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INTRODUCCIÓN
MIRADAS E IMÁGENES DIVERSAS DE MARAVATÍO
Un amor a primera vista
La primera vez que visité Maravatío me hizo percibir un lugar de mucha convivencia, un
lugar con un desorden desmesurado por sus diversas actividades y ordenado por las
relaciones personales entre sus pobladores. Fue en abril de 2004 cuando tuve esa
oportunidad de estar ahí, para ser precisos fue el 23 de abril, cuando se festeja en el
municipio el aniversario de su fundación (no sé si fue planeado o mucha coincidencia).
Recuerdo que ese día como a la una de la tarde llegamos al centro y a la plazuela principal;
los arcos, uno de los sitios de orgullo para los maravatienses, estaban plagados de
pequeños comercios de comidas locales, y comercios que dada la fecha ofertaban
productos regionales y extranjeros, diferentes a lo que regularmente se comercia. A mí en
ese entonces me pareció un caos, en la combi que íbamos no podíamos transitar
fácilmente por las calles (esto sumando a la preocupación de que se nos parara dicha
combi, pues en ese entonces la Facultad de Veterinaria carecía de buenos vehículos para
trabajos de campo), gente pasando de aquí para allá, vehículos atravesados para bajar
mercancía, y ¡vaya, a fuerzas! gran cantidad de autos tenían que pasar por ahí, puesto que
la calle que pasa justo por el centro fungía como una de las vías principales para poder
salir hacia Morelia. En esa ocasión, por suerte, encontramos inmediatamente al profesor
Salomón,1 que nos esperaba para indicarnos donde nos íbamos a hospedar y guiarnos al
lugar de reunión con los productores de leche, y así logramos salir rápido del centro.
En esos días me encontraba terminado mi servicio social en el Ejido de Benito Juárez, en
Almoloya, Estado de México, junto con otros dos buenos amigos; un ejido peculiar donde
la producción de leche movía gran parte de la economía de las familias. Al parecer ya no
había interés por continuar haciendo investigación en ese lugar, puesto que ya se habían
completado algunas metas que se buscaban, además de que no se había generado
participación en los productores para seguir con otros tópicos. Un escenario nuevo era

1

Salomón es Médico Veterinario Zootecnista originario de Maravatío y profesor del Centro de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario No 181. Él fue uno de los primeros contactos que se tuvo
con el grupo de investigación en Lechería Familiar del Departamento de Economía, Administración
y Desarrollo Rural de la FMVZ de la UNAM. Se tuvo este vínculo con el responsable del proyecto el
Dr. Valentín Espinosa, gracias a que diversos médicos de la región conformaron un grupo para
cursar la especialidad en producción animal en sistema abierto en la FMVZ–UNAM.
1

una opción para seguir el proyecto de investigación socioeconómica sobre la lechería y
para mí, continuar con la tesis de licenciatura.
Una vez encaminados rumbo a la reunión citada con los pobladores respectivos, al
alejarnos de la cabecera municipal, nos percatamos rápidamente de las muy marcadas
diferencias con el ejido de Benito Juárez, las más notorias para mis compañeros de
servicio social y para mí: el clima y la vegetación. Aunque era época de calor, era un clima
agradable, sin un calor extremo, ni mucho menos el viento frio que se sentía a la altura de
Almoloya; mientras nos acercábamos a las comunidades, en este caso Campo Hermoso,
empezamos a ver lo verde de sus praderas y quizá empezamos a entender el porqué de su
nombre, y así, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a la comunidad; la distancia y el
tiempo para acceder a las comunidades se nos hizo muy poco.2 Quizá no sea buena la
comparación de estos diferentes espacios tan significativos para mí, pero de alguna
manera fueron de los aspectos que subjetivamente me encaminaban a distinguir los
atractivos y con ello, el rápido enamoramiento a un lugar y contexto que se abría ante mí
en ese momento.
Recuerdo que el lugar de la reunión con los productores era en el Poblado de Dolores, que
se encontraba al otro lado de Campo Hermoso. Al principio no entendía por qué habíamos
agarrado esa ruta si al parecer se podía entrar por otro lado, posteriormente el Dr.
Valentín, responsable del proyecto, nos comentó que quería recorrer ese camino para
conocer la laguna el “Fresno” de Campo Hermoso que tanta fama tiene en el municipio 3 y
que queda de paso por el camino de terracería que va al Poblado de Dolores; así mismo, el
profesor Salomón nos comentó el interés de que conociéramos a algunos de los
integrantes del GGAVATT4 de Campo Hermoso, primer grupo de Maravatío en ese modelo
de transferencia de tecnología. El grupo presentaba avances importantes en relación con
la organización, a la gestión de apoyos en maquinaria (como molinos, empacadoras,
2

Para llegar al ejido de Benito Juárez por camión desde Toluca había que estar atento en la
terminal para poder tomar uno de los pocos autobuses que llegan al ejido diariamente. Otra forma
de irse era en taxi, el cual tenía que llevar a más de cinco pasajeros, para que al chofer le saliera la
llevada; el tiempo oscilaba entre 45 a 90 minutos. Otra ruta era llegar a Almoloya, cabecera
municipal, y de ahí tomar un taxi, pero era aún más tiempo y una mayor vuelta.
3
Es una laguna que abarca a más de cuatro localidades, pero por su desembocadura y cauce llega
a cultivos de más localidades. Así mismo, dada su extensión, se ha considerado un espacio
recreativo familiar donde se puede ir a convivir con la familia y amigos, en cierta época cuando el
presidente municipal en turno era originario del lugar se le dio mucho auge turístico pues se
realizaron eventos deportivos como competencias de lanchas acuáticas y de pesca.
4
Iniciales del modelo y programa de transferencia de tecnología en ganadería que se difundía a
nivel nacional, Grupos de Ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT),
el esquema del modelo se describirá más adelante.
2

termos de inseminación), y desde la perspectiva de Salomón, tenían grandes avances en
calidad genética puesto que varios productores ya inseminaban artificialmente y eran los
primeros en el municipio donde se habían realizado las primeras trasferencias de
embriones5 de ganado de la raza Montbeliarde.6 Así que era importante pasar por Campo
Hermoso.
Las verdes praderas de trébol, alfalfa, avena y diversos pastos nos hacían un grato
recibimiento a la localidad. De repente, un letrero, junto con el nombre del pueblo, llamó
nuestra atención, estaba justo al inicio del pueblo, en la primera construcción, en la
escuela y nos produjo risa, pues decía algo así: “disminuya su velocidad que en Campo
Hermoso no sobran niños”. Este letrero aún permanece, aunque ya no es tan legible. La
calle principal estaba arreglada, limpia, tenía pintado los límites de amarillo, sin baches,
las banquetas con sus respectivas cunetas y estaba más presentable que en otros pueblos,
dando la impresión de que uno entra a uno de los “pueblos mágicos”, “era como si le
hubieran dado un retoque”. Preguntamos a Salomón porqué la calle era así de diferente,
si ni en Maravatío se veían tales arreglos, a lo que él nos comentó que, como el presidente
municipal saliente, el MVZ. Jaime Hinojosa, era de ahí, pues le había dado su retoque.
Posteriormente, nos llamó la atención un rótulo en la pared de una especie de bodega,
oficina o centro de reunión que estaba cerca de la iglesia (además tenía unos lavaderos
públicos) que mencionaba en toda la pared al GGAVATT de Campo Hermoso con un gran
logo. Así, seguimos avanzando hasta que se terminó el camino asfaltado y empezamos el
camino de terracería donde cada vez nos acercábamos más a la “Playa”, como se refiere
Raúl, un productor, que vive al margen de la laguna de Campo Hermoso.
Antes de acercarnos a la laguna pasamos a visitar a un productor de dicho grupo. Cuando
llegamos a su establo lo primero que nos externó fue su preocupación por que tenía una
vaca que no se podía levantar, comentaba que ya la habían revisado y administrado su
5

La transferencia de embriones es una técnica de reproducción asistida por la cual embriones
colectados de una hembra donante de “alta calidad genética”, son transferidos a una hembra
receptora de “menor calidad genética” que gesta y pare al producto. Este procedimiento requiere
del uso de hormonas gonadotropinas para estimular la superovulación en la hembra donadora y
sincronizar el ciclo estral de estas con el de las receptoras para que manifiesten celo al mismo
tiempo. A principios de los años 70 la transferencia de embriones comenzó a tener gran interés
comercial ya que en menor tiempo se aprovechan características raciales de animales
productivamente superiores y con una mayor propensión a la aclimatación del lugar destino a
desarrollarse.
6
La raza Montbeliarde con menos de treinta años en México, ha sido promovida por su
producción de leche de alta calidad en grasa y proteína, resistencia a la mastitis, valorización
cárnica, alta fertilidad, facilidad de parto, longevidad funcional. Una raza con aptitudes de
adaptación a varios climas y mejoramiento de otras razas a partir del cruzamiento de éstas.
3

respectivo medicamento (un suero intravenoso de calcio), pero no veía progreso. En esa
ocasión Salomón la “medio” revisó, mientras nosotros nada más mirábamos, pues no
teníamos referencia ni instrumentos para poder hacer cosa diferente a lo que ya le habían
hecho, por lo que únicamente se le recomendó esperar a la reacción del medicamento.
Debido a la preocupación y al parecer a la sorpresa de pasarlo a visitar, el profesor
Salomón y el Dr. Valentín no quisieron hacer más plática para conocer el proceso del
grupo GGAVATT.
Retomando nuestro camino, cuando nos aproximamos a la laguna empezamos a sentir
una brisa fresca, y la gran extensión de la laguna y lo verde de sus alrededores nos
impactó agradablemente. Pasamos rápido por la laguna, sin detenernos a apreciarla, pues
en teoría íbamos a regresar al día siguiente, cosa que no sucedió. En fin, por ese camino
de terracería, atravesando praderas, por un lado, sembradíos recién rastrojeadas y los
canales de riego por otro, es que llegamos “por la parte de atrás” al Poblado de Dolores.
De ahí pasamos por una sola calle asfaltada con condiciones muy diferentes a la de Campo
Hermoso: llena de baches, sin bordes y sin pintura, abandonada pues, y así, a un costado
de la cancha de futbol nos estacionamos. Parecía que ese iba a ser el punto de reunión
pues ya nos esperaban y se empezaban a reunir los productores para la plática sobre el
proyecto.
En ese momento me di cuenta de que la idea era trabajar con un GGAVATT, el del Poblado
de Dolores, un grupo de productores que recién se integraba dentro del modelo y estaba
por cumplir su primer año de trabajo. Fue ahí cuando por primera vez conocí a los
Médicos Juan José y Enrique, el primero asesor técnico del grupo y el segundo miembro
del grupo y médico veterinario muy reconocido de la región. También conocí a muchos de
los amigos productores que, hasta estos días, seguimos acompañándonos, Doña Mari,
Don Juan, Mario, Felipe, Jaime, Piro, Lole, Ceci y más. En dicha plática los productores y
colegas se vieron muy entusiasmados. Se había planteado la idea de recolectar
información socioeconómica de las unidades productivas, de aprovechar el aprendizaje
mutuo de ellos como de nosotros, y de apoyar con servicio de un médico veterinario
zootecnista de planta en la comunidad, a través de prestadores de servicio social. En el
grupo las actividades y el trabajo iban muy bien, así, la propuesta de que se sumara la
universidad les pareció mejor. En esa ocasión, para facilitar la estancia, se les solicitó, en la
manera de sus posibilidades, y dada la confianza y aceptación hacia nosotros, un lugar
donde nos pudiéramos quedar para el periodo de trabajo. El grato recibimiento y la
respuesta no se hizo esperar, más de dos personas ofrecieron cuartos o casas
abandonadas de familiares que estaban en el Estados Unidos (EUA) para que nos
pudiéramos quedar casi de inmediato. Así fue como terminó la reunión que nos había
llevado ese día a Maravatío.
4

De regreso a Maravatío, como a eso de las cinco de la tarde, los médicos insistían en que
pasáramos a conocer más de cerca a los productores, en especial a Lole un productor que
trataba con el mayor cuidado posible a sus vacas. Mencionaban que Lole antes de
cualquier manejo, administración de medicamento o tratamiento, les hablaba y les
avisaba que las iban a medicar sin gritos, sin exaltaciones, una atención muy diferente a lo
que regularmente vemos en los grandes establos. Desafortunadamente, en ese momento
había ido por su pastura y no pudimos pasar a ver su manejo, pero posteriormente me
pude percatar de tal atención, cuidado y amor que les ofrecía a los animales.
Con tal recorrido vivido, ya se había hecho tarde, y no habíamos comido, después de la
larga jornada llegamos al Mesón del Zaguán, un pequeño restaurant en el centro de
Maravatío. El estar ahí recuerda el pasado del municipio, en cada uno de sus fragmentos y
utensilios hasta en la carta de sus platillos. Todo el escenario del lugar daba un sentido de
paz y tranquilidad, tal es así que, si uno trae mucha hambre mejor que lo vaya pensando
otro día para comer ahí, porque hay tal tranquilidad que para atendernos y preparar
cualquier platillo se toman su tiempo. Pero es esa tranquilidad y pasividad del lugar,
acompañada de un rico café de olla o de un chocolate de leche caliente con pan y nata,
esa nata tradicional que ya no se encuentra en cualquier lugar, que se despierta la charla y
la reflexión.
Después del gran recorrido de lugares, nos detuvimos a pasear, con tranquilidad, en la
plaza central, recorrimos parte de los puestos de la feria, sus carpas de bebidas y
alimentos, el olor de sus antojitos, sus juegos mecánicos, y prestamos atención,
principalmente, en su gente; verla pasear con alegría y tranquilidad. Todavía recuerdo
cuando en la plazuela: por un sentido paseaban las muchachas, mientras que por el otro
sentido paseaban los muchachos con el fin de que pudieran verse unos a otros, o aún más
moderno el asunto, los jóvenes con más recursos (que seguro eran norteños, que habían
regresado de EUA) paseándose alrededor de la plaza con sus motos o los autos para que
los vieran las muchachas, y así les fueran echando el ojo. Así fue la primera vez que estuve
en Maravatío, un día lleno de diversidad de elementos coloridos: verdes y secas praderas,
agua, tierra, tecnología, política, poder, animales, convivencia, risas, sabores, olores,
amistad, personas, afectos. Gran diversidad de elementos heterogéneos tangibles e
intangibles que se entreveraron y se entreveran produciendo un universo de sentidos y
significados que influyeron en el inicio de esta odisea de investigación.
El lector se preguntará: por qué traer y hacer esta gran descripción de ese primer día.
Quizá sea por compartir por qué ando por ahí o quizá por acomodar los recuerdos de todo
lo que hay en mi mente desde ese entonces. Claro, puede ser todo eso, pero creo que la
principal razón es mostrar un poco del contexto y de los antecedentes de lo que se vivía
5

en este municipio en esos días. Porque ahora, si uno va al centro de Maravatío, todo está
en “orden”: los puestos de alimentos y los comercios tienen su respectivo lugar;
fácilmente se puede transitar por las calles, no hay camiones de los comerciantes
estorbando, y ahora los vehículos que van de paso a Morelia utilizan la autopista; la gente
casi ya no circula en auto por el lugar, mucho menos de noche; los jóvenes ya no se
pasean en sus coches, ni mucho menos caminan viéndose unos a otros en la plaza; la feria
ya no se realiza en el centro, y ese lugar acogedor: el Mesón, ya casi no abre sus puertas
para sus comensales; muchas cosas han cambiado en tan poco tiempo: ¿qué ha
provocado que se den estos cambios? ¿Por qué es que suceden?
¿Qué hay de lo otro, de los pueblos?, de sus a veces verdes y a veces secas praderas, de
sus maizales, sus personas, sus animales y su manejo, de la actividad lechera con sus
avances tecnológicos, de los grupos ganaderos con su trato y amabilidad de la gente, de la
convivencia: ¿Qué ha cambiado ahí? Precisamente en esos espacios pareciera que las
cosas no han cambiado: hay pueblos que se despueblan y otros que permanecen; hay
casas abandonadas mientras que aparecen nuevas, y otras parece que reviven; la
migración ya desde hace tiempo se incorporó a la forma y mundo de vida de las unidades
domésticas; en la calle principal de Campo Hermoso apareció uno que otro bache; la
gente sigue sembrando, se ve lo verde de las praderas y se sigue llevando a cabo la
actividad lechera, esa actividad que nos vinculó y nos llevó a conocer Maravatío; en ella se
sigue el trabajo en establo, donde continúan mostrando esos afectos por sus animales y
por su tierra; los productores lecheros se siguen organizando, aunque hay veces que
pareciera que vuelan, en otras se pasman y pareciera que se metieran debajo de la tierra.
También pensaríamos que después de ese día podríamos a lo largo del tiempo percibir
avances biotecnológicos, y quizás los haya, pero lo de la transferencia de embriones y la
raza Montbeliarde, aunque en un inicio parecía avanzar, al rato se detuvo y como que los
productores se desmotivaron y le perdieron interés. Sobre lo que hay alrededor de la
leche, pareciera que desde ese primer día no sufre cambios, y a pesar de todo y de todos
sí sufre, y se cambia para que persista y que aparente que todo sigue igual. Es allí en ese
mundo de lo rural, donde las cosas parecen no girar o si giran es a otra velocidad,
deteniéndose a veces y, retrocediendo en otras, y hasta girando en sentido contrario a lo
esperado, es pues algo similar al “yo-yo”; todo depende del truco.
Presentar este relato de mi primera vez en Maravatío tiene la intención de introducir este
apartado, que busca mostrar los diversos sentidos que un lugar o un espacio tienen y
provocan en las diferentes personas, y cómo a través de la interacción con este lugar, con
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sus diversos recursos y las relaciones entre sus actores y actantes7, expresan y plasman en
diferentes medios, prácticas sociales e historias lo significativo que es este lugar. Es así
como en este apartado, a través de situar a Maravatío y las percepciones, imágenes y
miradas, que encierra una heterogénea forma de vida en los diferentes y complejos
escenarios, eventos y discontinuidades, a partir de diversas expresiones de diferentes
actores, se pretende situar la complejidad que envuelve a la actividad lechera de
Maravatío en sus diversas dimensiones y contextos.
Así mismo, en otra sección de este apartado señalo mis motivaciones para comprender a
los actores involucrados en la lechería más allá de los inmediato, de lo económico, la idea
de salir de generalizaciones y estereotipos, aspectos en lo que sustento el problema de
investigación de esta tesis doctoral. Por último, este apartado cierra para invitar al lector a
revisar cada capítulo con la estructura de la tesis.
Situando a Maravatío: expresiones de un lugar por su gente
Los diversos significados que ha representado Maravatío para su gente a lo largo del
tiempo se ven reflejados en muchas de las historias que ellos mismo en sus diversas obras
han plasmado y transmitido entre las generaciones. Para gran parte de los maravatienses,
el “lugar o cosa preciosa” es reflejo de los recursos naturales que este espacio posee, un
claro ejemplo de esto es la leyenda de la fundación de Maravatío:
Hace cientos de años, antes de que Maravatío fuera fundado, el valle tenía un rostro de
inmensa tranquilidad; el venado, el lobo y el coyote jugueteaban entre el verde bosque y el
florido follaje. En los pantanos del lugar habitaban miles de gusanitos y culebras, sin faltar las
ranas que entre sauces y juncos cantaban imperturbables a la lluvia. La variedad de pájaros, ya
con sus plumas verdes, amarillas, azules, rojas, trazaban arco iris en el cielo, mientras infinidad
de melodías emergían por doquier. El silencio de la noche era interrumpido por el aullar de los
coyotes y el aletear de las aves nocturnas. El hombre que llegó de muy lejos se quedó pasmado
al ver lo que tenía ante sus ojos, ¡un hermoso valle! Y fue así, como eligieron este sitio para
vivir, dejando caer un comal de barro. Y que según quedaran los pedazos, así se trazarían las
calles, por lo que a ello se debe la irregularidad de sus manzanas, su falta de simetría y lo
tortuoso y angosto de sus callecillas pintorescas. Así Maravatío para nuestro orgullo, fue
fundado en una inmensa alfombra verde, bañada por las aguas del río Lerma e infinidad de
manantiales de agua hialina, que alegres jugaban con el viento, mientras que los atardeceres
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Actante es un término utilizado por Bruno Latour para referirse aquella entidad que actúa o
mueve a la acción, que produce una relación, es aquel elemento que tiene la capacidad para
producir una acción dentro de una situación por tanto pueden ser “humanos” o “no humanos”
(Loredo, 2009), concepto que será discutido más adelante.
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eran una policromía de colores para su gente. El olor a barro, a tierra mojada, impregno su
cielo. 8

La leyenda tiene múltiples rasgos de las riquezas naturales en las que está sostenido
Maravatío: el agua, la tierra, las plantas y los animales, sus sonidos, colores, olores y
texturas, elementos que permiten precisamente la fundación de un pueblo de muchas
historias, que surgen a partir de esos actantes y que hacen espirar el “yo-yo”, la vida de los
maravatienses.
El mismo nombre del municipio concentra estos sentidos y significados de la gente. A
decir de los relatos, “los primeros pobladores se quedaron asombrados del hermoso valle
que tenían ante sus ojos, y el gran número de manantiales que bañaban su suelo”. Estos
primeros habitantes llamaron a ese espacio Maravatío o Maruatio, que proviene de la
lengua purépecha. En esta etimología prehispánica significa “lugar donde está o hay cosa
preciosa”, o a decir de los que saben del idioma tarasco significa “lugar de pesca
abundante” (Arevalo, 1940) ambos significados reflejan esas características que a través
de los años dio paso a la palabra actual, Maravatío “lugar o cosa preciosa”. En la
cosmogonía prehispánica, el agua constituía uno de los elementos más sagrados y
venerados, en ella habitan algunos dioses del inframundo y a través de ellas se llegaba al
paraíso (Pérez, 1990), el líquido vital era sumamente apreciado, era una cosa preciosa,
sobre todo a los agricultores quienes ataban su vida a su escasez o abundancia.
Es de notar los sentidos o sentimientos que provoca describir a Maravatío por su misma
gente, por tanto, ocuparé las mismas frases que utiliza Julio Cesar Morales (1999),
historiador oriundo del municipio, para empezar a describir la ubicación de este espacio
geográfico:
Maravatío se encuentra ubicado en fértil valle de la regional Oriente de Michoacán, siempre
vigilado por las cadenas montañosas del Eje Neovolcánico, muy en especial por el centinela
cerro de San Andrés con sus 3600 metros sobre el nivel del mar y bañando por las abundantes
aguas cristalinas de sus vetustos manantiales. Su clima es templado, pero algo frío.

Esta corta pero muy sentida descripción de la ubicación de Maravatío muestra un lugar
donde todos los elementos inertes cobran vida para ubicar un lugar muy singular, un
espacio que concentra grandes recursos y fuentes de agua, alimentado y protegido por
una cadena montañosa, paisaje compuesto por los dos tipos de relieve que predominan
en el municipio gracias al proceso de formación geológica (Figura 1).
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Julio Cesar Morales Torres. (1999). Leyenda de cómo se fundó Maravatío.

La parte central la ocupa el extenso valle de Maravatío; esta llanura se extiende por los
cuatro puntos cardinales, comunicándose con los valles de Pateo y Senguío. En su porción
occidental se ubica la ciudad de Maravatío sobre un terreno irregular con planos y
declives. El eje neovolcánico está formado por cadenas montañosas que se enlazan entre
sí, bordeando el valle de Maravatío; así tenemos que al Norte y Oriente se encuentran los
cerros: La Palma, La Peña, Pomoca, El Gallo, Pardo, La Cruz, EL Chinapo, Paquisihuato,
entre otras elevaciones; al Suroeste se aprecia el conjunto volcánico de Los Azufres, en
donde se localiza el cerro de San Andrés, que es la segunda elevación más importante en
el estado de Michoacán con 3,600 metros sobre el nivel del mar; los cerros El Conejo, El
Colorado, El Pilar, La Campana y La Calabaza se localizan en esta zona. Al Sureste se
encuentra la Sierra de Tlalpujahua donde destaca el cerro de San Miguel El Alto (Pérez,
1990).

Figura 1. Localización de Maravatío, su relieve y fuentes de agua

Fuente: INEGI (2009).
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La ubicación y sus condiciones geográficas hacen que el clima sea predominantemente
templado, subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual fluctúa entre
los 14 grados y 18 grados centígrados; las temperaturas más bajas se registran en los
meses de enero y febrero, alcanzando en ocasiones temperaturas por debajo de los cero
grados centígrados. En estos meses y periodos muy cortos es posible observar nieve en el
cerro de San Andrés, así como la presencia de veinte a cuarenta heladas.
Al seguir revisando las distintas obras escritas que los amantes de Maravatío han vertido a
lo largo del tiempo nos muestran como estos elementos de la naturaleza tienen capacidad
de movilizar recursos y a la sociedad misma. En algunas de estas obras que inspiran a
escribirle a Maravatío, podemos apreciar que el común denominador de estos elementos,
como se ha venido observando, es el paisaje con su policromía de colores, sonidos y
recursos naturales; sin embargo, cabe resaltar al agua, como un elemento esencial de los
sentimientos, inspiraciones y afectos que motivan a las personas a describir de mil y un
maneras al Valle de Maravatío. Un claro ejemplo de esto son las letras de Olivia Puente de
Fernández9, nacida en Guanajuato, al vivir en Maravatío escribió versos dedicados a este
lugar que tanto amó.
A Maravatío
Es Maravatío el nombre,
que quiere decir: hermoso,
Manantiales, no se asombre,
que brotan con alborozo.

Valle hermoso le pusieron,
aquellos que lo fundaron,
y es verdad lo que dijeron,
pues sabiamente acertaron.

Y es un pueblo afortunado
aunque eso la historia lo esconde,
pues Jesús Crucificado,
llego, sin decir de dónde.

Es la bendición del cielo,
es gracia, que vierte agua,
es el imperio del suelo,
es dicha que no se acaba.

Todavía existe el torreón,
que Carlota Emperatriz,
dio en el piano, una audición,
y el pueblo estaba feliz.

Él se quedó siempre aquí,
Con su Madre Dolorosa,
y todos con frenesí,
le ofrendamos una rosa.

Mana la tierra, agua pura,
por doquier en este valle,
porque tiene la ventura,
de poseer rica llave.

Luego también vino Hidalgo,
Cuando pasó con su grey,
Y siempre logró él, algo,
Pues muchos fueron con él

Maravatío, Valle hermoso
Tierra de cielo escogida,
Nuestra alma te ama con gozo,
que Dios te dé mucha vida.

La poesía de Olivia refleja claramente lo que Julio Cesar Morales menciona cuando dice
que Maravatío es bañando por aguas cristalinas, y es que el agua es el recurso más
abundante en Maravatío. Éste cuenta con una gran cantidad de manantiales que hasta en
9

Olivia Puente de Fernández, nacida en San Francisco del Rincón, Gto. llegó a Maravatío, donde
escribió versos dedicados a todos sus seres queridos. Olivia de la Puente, que así firmaba sus
poesías, dedicó a Maravatío quien tanto amó algunos de sus versos. (Morales, 1999: 9).
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la zona urbana es posible verlos; Maravatío pertenece a la cuenca hidrológica LermaToluca, la cual ha sido un factor importante a lo largo de los siglos en la comarca
maravatiense, haciendo de la agricultura emporio a lo largo de su historia (Pérez, 1990:
27).
Los arroyos El Cachivi, El Fresno, Las Minas, El Grande, El Salto, El Arenal, Tlalpujahua y
Chincua, entre otros pequeños afluentes, conforman la hidrografía del municipio. Existen
varias presas, de las que la mayor es conocida como la Laguna del El Fresno, ubicada en la
comunidad de Campo Hermoso (Figura 1).
Un testimonio del gran lago que ocupaba el valle de Maravatío es la Ciénega de Casa
Blanca, El Salitre, y otros parajes pantanosos, que no se desecan en todo el año y en
tiempos de lluvias se extienden considerablemente (Morales, 2003). El mismo autor
comenta que debido al crecimiento urbano de la ciudad, muchos de los pantanos que
hasta hace poco existían, han ido desapareciendo. Los colonos europeos emprendieron
obras que modificaron radicalmente el aspecto natural del valle de Maravatío, desecaron
considerablemente extensiones de terrenos cenagosos y construyeron una compleja red
de canales para irrigar y desaguar terrenos de cultivo. Sobre el curso del Lerma, se
edificaron rústicas presas para regular el flujo de las aguas. Inclusive, antes del Porfiriato,
el paisaje de la ciénaga era más extenso.10 La gran cantidad de agua que existía en el valle,
inclusive, propició un proyecto que duro más de veinte años para desecar la ciénaga con el
fin de incorporar más tierras de cultivo y responder a la gran demanda de cereales que la
región requería por el auge minero (Pérez, 1990: 358).
El escudo de Maravatío también es un símbolo que muestra a través de las imágenes lo
que proyecta su gente, sus sentires, recursos e historia. Fue elaborado en 1974 por
Rodolfo Fuentes Meza, en su centro como corazón mismo, presenta una gota de agua,
que según el autor expresa la abundancia de agua, y dentro de esta, una mazorca y una
espiga de trigo, representando a la agricultura como fruto de esa abundancia. Como lo
comenta el diseñador, todo el escudo es coloreado de azules, que representa el
resplandor de sus grandes hombres tal y como resplandece la combinación de agua y cielo
(Figura 2) (Morales, 2003). 11
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El desagüe de la ciénaga de Casa Blanca también fue realizado en 1827-1829, por que constituía
el principal foco infeccioso de enfermedades gastrointestinales que llevaron a la muerte a un
número importante de personas en sus alrededores, logrando una notable disminución de tales
enfermedades. (Pérez, 1990: 204-206).
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Además de representar los recursos naturales, el escudo muestra un libro y la pluma que
simboliza la parte intelectual y artística; el teatro Morelos como escenario cultural, las armas que
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Figura 2. Escudo de Maravatío de Ocampo, Michoacán

En otras épocas Maravatío no ha sido un lugar de abundancia. Las grandes sequías
ocurridas en 1785 y 1786 produjeron una severa escasez de alimentos, lo que provocó un
gran deceso de población indígena (Pérez, 1990: 126) y obligó a numerosas familias a
emigrar a Valladolid (Morelia), Pátzcuaro y Celaya en Guanajuato.
Así mismo, este recurso también ha sido objeto de disputa, a finales del siglo XVIII justo en
los años cuando el líquido fue más escaso, las confrontaciones por los derechos al uso del
agua resultaban encarnizadas y ponían a prueba la capacidad de defensa de sus intereses
por parte de los propietarios o arrendatarios de tierras quienes no permitían, por las
represas, el correr natural de los afluentes de agua (Pérez, 1990: 100).
En años recientes, en algunas localidades, las disputas por el agua entre la comunidad,
personas acaudaladas y el Estado se han retomado. En 2004, los habitantes San Miguel
Curahuango, en el valle de Maravatío, se manifestaron para proteger lo que es de ellos, el
ojo de agua: “la Presa de San Miguel”, un manantial que por muchos años ha sido un lugar
comunitario donde la población se baña, lava ropa, se recrea. En un aviso desplegado por
los habitantes de La Tenencia, muestran con una fotografía la convivencia de la población
con el ojo de agua e invitan a los vecinos a movilizarse (Anexo I); este documento
manifiesta la problemática y denota lo que representa este espacio para ellos:
*…+ Se les informa que ¡solamente este recuerdo quedara del manantial de la “Presa” si no
luchas por defenderlo! [Referente a la fotografía]. El dinero y el poder de Javier Campa tiene su
límite y ese límite eres tú. *…+ date por enterado que de acuerdo con la ley del manantial debe
tener protección de 20 metros partiendo del centro del mismo a los cuatro vientos y este
ordenamiento jurídico debe acatarse sin excusa alguna por parte de quienes invaden
propiedades federales, por lo tanto, ni los mejores abogados podrán refutar tal ordenamiento.
Por lo anterior debemos defender lo que en conciencia consideramos que es del pueblo y para
el pueblo; desgraciadamente a nivel municipal carecemos de una ley de protección del medio
son representativas de los movimientos revolucionarios que gran apoyo recibieron de Maravatío y
a su alrededor, los lauros para aquellos que han aportado beneficios a los pobladores.
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ambiente (si la hay que nos la den a conocer) por ello al momento la ley da a favor al Sr. Javier
Campa. Sin embargo, le recomendamos que circundar a su arbitrio [sic albedrio] el manantial
“la Presa” tendrá su precio por que <Dios perdona, el hombre medio perdona, pero la
naturaleza nunca perdona” así pues ¡defiende lo tuyo, lo nuestro!

Este conflicto suscitado por la intención de un particular para apropiarse parte del
manantial construyendo cimientos alrededor de este ojo de agua (Panorama del Oriente,
2004), fue detenido como dice Paulino Santillán columnista de periódico Panorama del
Oriente, por ser símbolo de identidad de los pobladores:
… los habitantes de San Miguel defendieron a capa y espada lo que consideran su
“patrimonio”, obligando a las autoridades a resarcir los daños causados, mismas que fueron
totalmente rebasadas por los propios habitantes, apareciendo el famoso y legendario
“Ahuizote” desde las entrañas del manantial para hacer justicia al aguerrido pueblo de San
Miguel Curahuango y a dos que tres les tembló los calzones[…] La comunidad de San Miguel[…]
registra en sus entrañas la leyenda del Ahuizote, animal acuático que habita en las
profundidades del ojo de agua y que es mitad humano y mitad pescado, que sale del agua a
primeras horas de la madrugada a alimentarse de las personas que tienen la osadía de pasar
por el citado manantial, sumergiéndolas al fondo disponiendo así de sus cuerpos, por lo que los
habitantes de ésta tenencia lo ven con respeto y temor, significando por ello la importancia
que tienen los ancestros sobre el lugar, así de las historias que en generación tras generación
han venido legando a sus hijos y cuando lo tocan en lo más sagrado de su identidad, su
autonomía y sus costumbres San Miguel Curahuango se manifiesta, reclama, se encanija y se
subleva, como ocurrió en éste incidente, por eso la advertencia, ¡o le cumplen al pueblo o el
Ahuizote se los come!

Actualmente, otros manantiales del Valle están siendo amenazados por el Estado a través
de la Comisión Nacional de Agua, lo que ha hecho que los pobladores de las comunidades
afectadas se hayan opuesto a que se den concesiones de esas agua para otros destinos y
usos, que no brote y corra libremente de la manera como lo ha venido haciendo hasta
ahora; estas disputas por el agua apenas inician y se esperan que en el municipio vayan
permeando más a las diversas comunidades y a sus formas de vida, pero estas otras
historias las contaré en capítulos posteriores.
Como he venido mencionando, el agua, la presencia, su ausencia, su búsqueda o su
desaparición, ha sido en la sociedad maravatiense un recurso, que ha hecho manifestar
los sentires de la población; este actante junto con las características y su ubicación
geográfica de Maravatío, mueven y han movido a muchas de las personas y actores
sociales en diferentes dimensiones y épocas; los recursos con los que cuenta este espacio
han provocado diversas interacciones, produciendo socialmente varios sucesos en la
historia lechera y productiva de Maravatío.
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La actividad lechera en Maravatío: entre datos y relatos
Después de ese primer día que pise Maravatío, unos meses después, empecé mi aventura,
primero como tesista de licenciatura en la investigación sobre lechería familiar,
subsecuentemente con la tesis de maestría, hasta que en los últimos ochos años, he
estado combinando acciones de acompañamiento con grupo de productores y mis labores
docentes dentro de la de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en Maravatío
y su actividad lechera, en este trayecto ya de más once años, me fui topando con
diferentes personas, circunstancias y relatos, que fueron marcando la intención de
emprender mis estudios de doctorado.
Cuando recién llegue al municipio para la tesis de licenciatura tuve el gusto de conocer a
Quique un médico veterinario de la región; en una de las primeras platicas me comentaba
la situación de la ganadería de Maravatío, recuerdo bien que me comento algo así: “el
ganado está disminuyendo, antes podía atender más, ahora salir y hacer clínica es muy
poco y el trabajo ha disminuido para trabajar en los establos… de los colegas que solían
hacer clínica ya muy pocos la realizan, prefieren estar en su farmacia, porque el servicio
no lo pagan”. Incluso me contó que en el gremio local existe la historia acerca de un
colega que para ganar clientes puso en su farmacia: “atención de emergencias a
domicilio”, resulta que una noche lluviosa, un señor pasaba por ahí, al ver el anuncio se le
ocurrió preguntar por el costo por los servicios veterinarios a esa hora. Cuentan que el
médico esa noche escuchó que le tocaban fuertemente a la puerta, al salir se topó que era
esta persona que de manera preocupada le pregunto cuánto le salía ir a atender una vaca
muy enferma en una localidad que quedaba a treinta minutos de la cabecera. El colega
por atender su oferta y con tal de hacer la chamba, le dijo que por la visita y revisar a la
vaca le iba a cobrar cincuenta pesos y el resto dependía de lo que ocupara en medicina, el
señor no tuvo empacho en acceder y partieron en el coche del médico para el lugar. Para
no hacer más larga la historia, al llegar al lugar, cuando el médico se apresuraba por
atender la vaca, el señor le extendió un billete de a cincuenta, le dijo “la verdad medico es
que todas mis vacas están bien, pero como el taxi me cobraba cien y como usted por visita
cobra cincuenta, pues me sale más barato traerlo a usted que venir en taxi”.
En otra ocasión Don Ramiro, dejó pasar mucho tiempo sin desparasitar y vacunar a sus
animales, me estaba esperando a que llevara un grupo de alumnos de práctica. A pesar de
que algunos alumnos apenas son sus primeros contactos con ganado, él prefería esperar a
que ellos pudieran aprender y revisarlos, principalmente porque el servicio médico no le
costaría y los medicamentos utilizados siempre están más baratos que los de las farmacias
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veterinarias. En una de esas ocasiones en los pezones de las vacas se habían presentado
unos “granillos”,12 después de que hicimos una revisión exhaustiva le recomendamos
utilizar una solución antiséptica para el lavado de los pezones, realizar mejores prácticas
higiénicas en las instalaciones y durante el ordeño, además de proporcionar sales
minerales en la dieta para ayudar a mejorar la inmunidad de los animales. En una ocasión
anterior, también se le había recomendado proporcionar esas mismas sales en la dieta
con el fin de reducir los problemas de retención placentaria que se había presentado en
varias vacas después del parto. Platicando en corto le pregunté: ¿oiga don Ramiro,
recuerda que ya le había dicho de esto, que administrará estas sales, sino posiblemente se
iban a venir otros problemas? Con la confianza que nos tenemos me respondió que ya lo
sabía pero que no había dinero para comprar el producto, ya que para adquirir un buen
producto había que desembolsar una cantidad que no tenía en el momento, pero además
no lo había hecho antes porque estaba esperanzado en que se le quitaran solas, pues este
tipo de situaciones no le ocurrían antes cuando las vacas andaban en el cerro y cuando
producían menos leche.
Estos relatos hacen reflexionar acerca del porqué gran parte de los profesionales regatean
su trabajo, buscan estrategias para reducir sus costos o simplemente desisten de la
actividad; a pesar de bromear de la situación, estas historias son un reflejo de la dificultad
que tienen muchos productores para poder acceder a la asistencia técnica, a los servicios
médicos veterinarios, a los productos que pudieran ayudar a reducir los problemas dentro
de su producción. Aunado a esto, muestran cómo los cambios en los modos de producción
por buscar un mayor ingreso monetario ocasionan otros problemas; ante estas
circunstancias, las historias relatadas son reflejo de los diferentes repertorios culturales a
los que acuden tanto profesionistas como la gente de campo para modificar o persistir en
sus actividades locales: “es lo que hacemos y sabemos hacer, no hay de otra, es a lo que
nos dedicamos aquí”.13
Como podemos apreciar en estas historias se manifiestan tres grandes problemas
estructurales en la actividad lechera nacional, íntimamente relacionadas: la pérdida de
ingresos por la venta de leche, el abandono de la ganadería y el desempleo de
profesionales en el medio rural. A decir de la primera, con el impulso de las políticas
neoliberales desde la década de los ochentas, ganaderos, industriales y consumidores de
leche sufrieron un cambio radical de los escenarios en los que se venían desarrollando.
12

Manifestación de una enfermedad de origen viral conocida como papilomatosis bovina. Se
caracteriza por la presencia de papilomas o fibropapilomas, conocidas como verrugas dispersas o
agrupadas con apariencia de racimos carnosos, localizadas especialmente en piel y ubres.
13
Palabras de Dámaso integrante del grupo “Ganadería Familiar de Casa Blanca.”
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Hasta antes de la década de los noventa la estrategia de abasto de leche se había
sustentado en el subsidio, con base en el control de precios y de importaciones de leche
en polvo. Las condiciones de la oferta nacional y de los bajos precios de la leche en polvo
importada, limitaba, para algunos, el desarrollo del sector lechero nacional, porque no
promovía la inversión y la producción por problemas de rentabilidad (Garcia, et al., 2005:
137). Durante la década de los años noventa, las principales acciones dirigidas al impulso
de la actividad lechera nacional fueron nuevos mecanismos para ejercer los cupos libres
de arancel de la leche en polvo importada, la liberación del precio de la leche y los apoyos
gubernamentales. Solamente se mantuvo el esquema subsidiado de distribución de la
leche en los programas sociales.
Actualmente el proceso de internalización de la economía lechera, en gran parte dirigido
por empresas transnacionales (de capital nacional y extranjero), se ha acompañado de
una regionalización económica, como mecanismo de distribución de mercados que
comprende una gran cantidad de bienes y servicios, desde insumos, tales como vientres
de registro, alimentos, semen, embriones, vacunas, medicinas, somatrotopina y equipos,
para la producción primaria; materias primas, equipo, paquetes tecnológicos para el
envasado, para la industrialización de los productos lácteos (lactobacilos, grasa butírica,
caseína, suero, etcétera) hasta bienes industrializados de consumo directo, como leche en
polvo descremada y entera, yogures, quesos, postres, helados, así como patentes y
asesorías (Garcia, et al., 2005). Del periodo que va el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte), las importaciones de leche (fluida, en polvo, condensada y evaporada)
se han incrementado en un 3.3 por ciento anualmente, pasaron de 1,373 miles de litros en
1995 a 2,622 miles de litros en 2015,14 un dato aún más desalentador, es el que presenta
la SAGARPA (2015) el cual indica que en los últimos diez años ha habido un aumento del 81
por ciento únicamente de leche en polvo, y que las necesidades de abasto de leche
nacional hasta diciembre de 2015 dependían en un 53 por ciento de las importaciones,
provenientes de EUA principalmente. Con esto y más, México se ha situado como un
destacado importador mundial de productos lácteos y de insumos para el desarrollo de la
actividad lechera, y como usuario de las tecnologías fijadas a partir de los modelos
desarrollados por los países vecinos del norte.
Lo anterior ha impactado en los precios de los productos e insumos que se utilizan y
generan en la actividad lechera. Con la liberación del precio de la leche, si bien se logró un
crecimiento importante en la producción nacional principalmente de 1998 al 2000 con seis
por ciento de crecimiento anual (Cuadro 1), también no dejaron de incrementar las
14

Tasa media de crecimiento anual obtenida a partir de boletines de leche. (SIAP, 2014).
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importaciones de leche, derivados lácteos e insumos más baratos, provocando que los
precios a nivel interno se cayeran. Esta situación de alguna manera ha favorecido a
empresas transnacionales para colocar otro tipo de productos (Nestle, LaLa, entre otras)
pero, esencialmente provocó que muchos productores nacionales no alcanzaran a
solventar los costos de producción. Esto es muy notorio al revisar los precios pagados al
productor, de 2003 a 2014 el precio pagado tuvo un crecimiento promedio anual de 5.6
por ciento, pasando el litro de $3.22 a $5.84 respectivamente (SAGARPA, 2015). No
obstante, el incremento en el precio de los insumos agropecuarios fue mayor, por citar un
ejemplo: el kilogramo de alimento balanceado aumentó en 8 por ciento anualmente,15 de
$2.29 subió a $5.48 (SNIIM, 2016).
Este panorama en Maravatío parece ser más grave, ya que, en ese mismo periodo, el
precio de la leche se incrementó anualmente en 5.5 por ciento, pasó de $3.43 a $5.5,
mientras que el aumento del kilogramo de alimento se situó arriba del 9 por ciento anual,
al pasar de $2.33 a $6.13. Esta diferencia es debida a que las unidades de producción
tienen poca posibilidad de negociar la venta de leche con volúmenes muy bajos, por otra
parte, el comprar insumos en pequeño volumen implica pagar un mayor precio. Aunque
una de las principales causas de este incremento en insumos tan relevantes en los
alimentos balanceados como el maíz, radica en la desviación hacia la producción de
biocombustibles, haciéndolo cada vez más escaso y aumentando su precio; cabe resaltar
que del total de importaciones de maíz entre el 50 y 60 por ciento se destina a la
ganadería, la lechería es la tercera actividad que más consume este grano (Álvarez, 2009).
Es obvio que con esto y con otras políticas se llegue a estrangular y poner en jaque a
varios productores de leche.

Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Cuadro 1. Volumen de producción de leche en México de 1995-2016
Miles de litros
Crecimiento
Año
Miles de litros Crecimiento
7,398,598
2006
10,088,551
2.2%
7,586,422
2.5%
2007
10,345,983
2.6%
7,848,105
3.4%
2008
10,589,481
2.4%
8,315,711
6.0%
2009
10,549,038
-0.4%
8,877,314
6.8%
2010
10,676,691
1.2
9,311,444
4.9%
2011
10,724,288
0.4%
9,472,293
1.7%
2012
10,880,870
1.5%
9,658,282
2.0%
2013
10,965,632
0.8%
9,784,355
1.3%
2014
11,129,622
1.5%
9,873,755
0.8%
2015
11,394,663
2.4%
9,854,805
0.0%
2016
11,607,493
1.9%

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del boletín de leche (SIAP, 2014).
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Dato calculado de los precios registrados en el Sistema Nacional de Información e Integración de
Mercados (SNIIM) (SNIIM, 2016).
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Con respecto a los profesionales del medio rural, extensionistas o asesores técnicos, ellos
estuvieron también implicados en las políticas de corte neoliberal, que en la búsqueda de
la competitividad y productividad en el sector plantearon el retiro y la re-funcionalización
del Estado, para que dejara de intervenir en la sociedad de una manera hegemónica y
paternalista, y pasara a cumplir una función de árbitro entre los diferentes agentes
económicos. Bajo esa tesitura el Estado retiró el subsidio a la asesoría externa,
encaminándola a su rápida privatización. Los impactos se vieron reflejados en una
reducción drástica de las fuentes de empleo en las instituciones de gobierno que en los
años setentas absorbían el 93 por ciento de los egresados de las instituciones de
enseñanza agrícola superior del país, donde más de 5,850 médicos veterinarios
zootecnistas eran contratados por la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH) y los servicios federales de extensión agropecuaria (González, 1999). A
mediados de los años setenta habían egresado de las escuelas de agricultura cerca de
14,000 agrónomos (CIAM, 1977: 14 en Diego, 1995: 229), y el gremio gozaba de pleno
empleo, para el inicio de los 90's había en el país cerca de 120 mil agrónomos, 65 por
ciento se encontraban desempleados, subempleados o bien dedicados a actividades
ajenas a su formación profesional (Calderón, 1994: 3-4 en Diego 1995: 229).
A nivel local, en Maravatío, de acuerdo con los datos del último censo agropecuario
(INEGI, 2007), únicamente 81 unidades de producción agropecuarias recibieron asistencia
técnica, de un total de 7,364 unidades reportadas en el Censo;16 en 25 unidades la
asistencia fue otorgada por otros productores, en 41 por un técnico y en 3 por una
institución académica o de investigación. Los recursos para el pago de los servicios de
extensión, en 58 unidades derivó de una institución pública y en 23 unidades los dio el
productor. Así mismo, sólo 20 unidades recibieron asistencia para la cría y explotación
animal.17 Estas cifras al parecer son menos alentadoras para el municipio donde solo el 1.1
por ciento recibe asesoría, a diferencia del dos por ciento de las unidades a nivel nacional;
además, con estos datos, se refleja que la asesoría externa ha venido disminuyendo a
partir de los años ochenta, Léonard (1988) menciona que en ese periodo 88 unidades de
producción “lechera” tuvieron asesoría técnica, sin que se considerara la asesoría a otro
tipo de unidades.
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La información que obtuvieron de este número de unidades subestima a la cantidad de
unidades prevalecientes en Maravatío, ya que como veremos posteriormente, sólo contabilizaron
aquellos hatos mayores a cinco vientres.
17
El censo no reporta datos de la asistencia técnica por tipo de unidad agropecuaria, así que se
desconoce cuántas unidades de producción de leche recibieron asistencia.
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Según fuentes oficiales (SAGARPA, 2004) la lechería familiar presenta bajos niveles
tecnológicos con respecto a otros sistemas de producción como el intensivo, y esto se da
porque los productores no realizan prácticas reproductivas, de mejoramiento genético, ni
de balanceo de dietas, ya que aprovechan residuos de cosechas que son complementados
con concentrados de origen local (Martínez y Salas, 2002); carecen de registros de
producción y las instalaciones son rudimentarias, acondicionadas a pequeñas superficies
de terreno, principalmente en las viviendas, donde pueden tener a los animales
estabulados o semiestabulados; además, sus rendimientos son muy pobres pues oscilan
entre los seis y los doce litros diarios por vaca, la leche se considera de muy pobre calidad
porque la ordeña comúnmente se realiza de manera manual. Su aporte a la producción
nacional de leche se estima en un diez por ciento, con el ocho por ciento del inventario
nacional (SAGARPA, 2004).
Por ese tipo de características poco alentadoras, esta forma de producir ha sufrido
marginación y exclusión de las políticas y acciones de globalización actuales. A partir de
este paradigma la lechería familiar es considerada ineficiente porque no aprovecha las
economías de escala, que son las que les dan cierta viabilidad a los sistemas intensivos.
Los bajos volúmenes de producción y los rendimientos por vaca, así como los pequeños
predios donde se desenvuelven los hatos lecheros, no les permiten hacer uso eficiente de
recursos, lo que provoca que tengan altos costos de producción y sean “pocos
competitivos” (Cesín, et al., 2009).
A lo anterior se puede agregar que la población que labora en esta actividad son personas
maduras y el relevo generacional es limitado. Sanabria Pineda, por ejemplo, encontró que
las familias de Santa Elena que producen leche son en promedio cuatro años mayores de
aquellas que no producen (Sanabria, 2003: 36). Se ha visto que esto sucede porque la
producción lechera no es una actividad económica atractiva para los jóvenes, que pueden
tener mejores oportunidades en otros trabajos que no son tan demandantes de tiempo y
que ofrecen una mejor remuneración.
Doña Adela (señora mayor de 60 años) un día me comentaba, que era bonito tener cosas
que hacer, al menos el ganado le daba la oportunidad de tener una actividad para no
sentirse inútil. Mientras que Fitus (un joven de diecisiete años) que le apoyaba con el
ordeño, esperaba tan solo cumplir los dieciocho para poder migrar al otro lado: “fuera de
todo el estiércol” (refiriéndose al trabajo del establo lechero). En el estado de Michoacán
en ciertas localidades se ve que los jóvenes dadas las pobres expectativas y grandes
incertidumbres que les ofrecen sus lugares de origen centran su esperanza “en el otro
lado”, en el sueño americano que se ha perpetuado durante años. Asimismo, la actividad
lechera en algunos casos ha quedado relegada al sexo femenino y a las personas de mayor
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edad, las cuales tienen que sortear las dificultades e incertidumbres de la actividad: “esta
dura la situación, no puedo colocar la leche en el mercado, mi marido (que está en el
norte) dice que venda las vacas”. 18
La migración es un rasgo común en las familias del Estado de Michoacán, es un estado con
una importante expulsión de mano de obra. De acuerdo con el censo realizado por el
INEGI (2006) en el año 2000, se reporta que emigraron 165,502 personas hacia los Estados
Unidos; es el segundo estado con mayor migración de la República Mexicana, sólo
después de Jalisco. Para el 2010 esta cifra se redujo a alrededor de 85,000 personas, aun
así, Michoacán sigue teniendo esa tradición en migración solo por debajo de Guanajuato y
Jalisco (INEGI, 2011). Otro dato importante para recalcar en materia de emigración es el
número de remesas recibidas, Michoacán es el estado que recibe la mayor cantidad de
remesas provenientes de EEUU, históricamente, los datos revisados a partir de Banxico
muestran que desde 1995 ha sido el estado número uno en recibir remesas, en 2014 se
recibieron 2,325 millones de dólares, representando el 9.49 por ciento del total del país
(BANXICO, 2014).
En materia de migración las comunidades y unidades de producción del valle de Maravatío
no son la excepción. De 1995 al 2010 la población se ha mantenido oscilante en el número
de habitantes o con tasas de crecimiento inferiores al 2 por ciento, como se puede
apreciar en el Cuadro 2; no obstante, en algunas localidades la población tiende a
disminuir en este periodo, presentando tasas de crecimiento negativas.
Cuadro 2. Población de las comunidades del valle de Maravatío de 1995 a 2010
Comunidades
1995
2000
2005
2010
% TMCA*
Maravatío
65,694
68,849
70,170
80,258
1.34
Torre blanca
204
102
303
4.04
Dolores
678
648
550
536
-1.55
Tejero
726
719
500
606
-1.20
Campo Hermoso
753
748
724
759
0.05
Casa Blanca
617
649
656
780
1.58
Santa Elena
1401
1544
1,701
1,893
2.03
Fuente: Elaborado a partir de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2011)
*TMCA: tasa media de crecimiento anual.

En gran parte de las comunidades la gente joven es la que principalmente tiende a
emigrar con destino primordial a la ciudad de Chicago en los Estados Unidos. La migración
juvenil sucede primordialmente cuando éstos terminan la secundaria (Jiménez-Jiménez, et
18

Palabras de Carmen, socia y parte del comité de vigilancia de la Sociedad de Producción Rural
“Ganadería Familiar de Casa Blanca”.
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al., 2011). Así vemos, de acuerdo a los censos de población de 2000 a 2010, que la
población de la edad de 15 a 24 años tiende a disminuir en las comunidades antes
señaladas y revisando el número de personas que emigra, este rango de edad es el de
mayor participación, con el 42 por ciento en el caso de Michoacán para el 2010 (INEGI,
2011); contrastantemente la población de adultos mayores de sesenta y más, tiende a
incrementarse cada año (Cuadro 3). Hay que señalar que esta situación de la población
“juvenil” es muy variable, a veces se incrementa y otras disminuye, al igual que como se
nota en la dinámica de la población en general de estos lugares. Estos datos indican que la
población mantiene flujos migratorios constantes de la población mayor a 15 años, lo cual
impide que las comunidades crezcan, además de que ocasiona falta de mano de obra para
realizar actividades agrícolas y de la producción de leche.
Cuadro 3. Población de 15 a 24 y de más de 60 años de las comunidades del valle de Maravatío
de 1995 a 2010
Población de 15 a 24 años
Población de 60 y más
Comunidades
2000
2005
2010
%TMCA
2005
2010
% TMCA*
Maravatío
12,694
13,492 16,659
2.76
5879
7286
4.38
Torre blanca
38
19
65
5.51
18
47
21.16
Dolores
128
85
83
-4.24
100
104
0.79
Tejero
133
89
133
0.00
58
72
4.42
Campo Hermoso
146
129
154
0.53
87
92
1.12
Casa Blanca
130
141
152
1.58
50
62
4.40
Santa Elena
335
336
387
1.45
119
156
5.56
Fuente: Elaborado a partir de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2011).
*TMCA: tasa media de crecimiento anual.

La gente mantiene flujos migratorios para obtener recursos para sobrellevar las
necesidades familiares, por el tiempo que lleva la migración parece ser ya un repertorio
cultural muy recurrido de muchas familias michoacanas. El movimiento de una población
económicamente activa se desplaza de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en los
lugares de origen y de destino, por ejemplo, llama la atención que de los censos aquí
mostrados, la población del año 2000 a 2005 disminuye, mientras que en el 2010 vuelve a
incrementarse, situación que coincide con la crisis financiera que sufrió EUA en el 2009;
quizá este dato indique precisamente que los flujos migratorios son oscilantes y en gran
medida dependen de las situaciones económicas en el lugar de origen y de destino.
Con todo lo anterior pareciera evidente una desaparición de la lechería familiar. No
obstante, los datos en México respecto a la disminución de la pequeña producción, si bien
muestran una disminución de la participación de este tipo de unidades en la oferta
nacional, donde ha ido disminuyendo desde 1980 a la fecha (Cuadro 4), también los datos
afirman que las unidades de producción familiar han permanecido. Algunos autores
comentan que, si bien la información muestra la disminución en la participación de la
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oferta de leche de este tipo de unidades, otro dato contrastante a las cifras mostradas
menciona que el 30 por ciento de la leche comercializada como leche fluida se realiza sin
una pasteurización previa (Espinosa, et al., 2008), esta forma de comercialización es
común en unidades de producción familiar, lo cual representa que el sistema aún se
mantiene como elemento representativo en la oferta de leche. En los años noventa se
mencionaba que en el país existían 127,000 unidades de producción, y que el 77 por
ciento de las unidades de producción de leche correspondían a las de pequeña escala o
familiares (González, 1999), estas cifras al parecer se siguen manteniendo.
Cuadro 4. Características de los sistemas de producción de leche en México
Sistemas de producción
Intensivo
Semi especializado Doble propósito
Tamaño de hato
300-400
100-200
40-80
Días lactancia
305
208-300
210-260
Rendimiento (L/Vaca/año)
20-27
14-18
% de hato nacional
17
11
62
% de producción nacional 1980
24
15
40
% de producción nacional 2000
51
21
18
Fuente: modificado de Álvarez (2009) (2006) e información de (SAGARPA, 2004).
Características

Familiar
5-10
120-180
6-12
10
21
10

El último censo ganadero (INEGI, 2007) establece que en el país existen 1’129,217
unidades de producción de bovinos, de las cuales 154,045 se dedican exclusivamente a la
producción de leche, este censo no muestra resultados por los diferentes sistemas con los
que se categoriza la producción: familiar, intensivo o de doble propósito, no hay datos
concretos del número de unidades de producción familiar. Sin embargo, con la
información presentada se puede tener un acercamiento del porcentaje que corresponde
a las unidades de producción familiar. Para el conteo por actividad productiva (leche,
carne, doble propósito, y otros) el censo omitió capturar información de unidades con
menos de 5 cabezas de ganado y aquellas que se encontraran en las viviendas, que
regularmente corresponden al sistema familiar. En otras palabras, de las 1,129,217 de
unidades en el país, solamente contempló los datos de 731,79419 unidades, dejando fuera
a casi el cuarenta por ciento de las unidades de producción; para el caso de la producción
de leche este porcentaje correspondería alrededor de 100,000 unidades
aproximadamente, que son del sistema familiar. De lo contabilizado, se maneja que al
menos el cincuenta por ciento de las unidades son hatos menores de 50 vacas, por lo que
aproximadamente alrededor de 73 por ciento de las unidades correspondería a la
producción familiar.
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Obtenido del cuadro 33 del censo agropecuario 2007, a través de sumar el número de unidades
existentes según sistema de producción.
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Particularmente para el caso de Maravatío no es tan diferente, a pesar de los pocos datos
que hay al respecto, podemos situar al igual que la dinámica poblacional, que no hay una
clara tendencia; las unidades de producción en algunas comunidades disminuyen y en
otras se incrementa, de manera general en el municipio, al parecer hay una tendencia a
que tanto el número unidades,20 de cabezas y la producción se mantengan estables
(Cuadro 5). La producción láctea, por ejemplo, se ha mantenido a un ritmo de crecimiento
anual menor al 0.67%, pasó de 4,794.05 miles de litros en 2002 a 4,979.64 miles de litros
en 2014; en tanto que el número de cabezas se ha mantenido estable en el periodo de
2001 a 2005, con alrededor de 5,490 cabezas, aunque en el censo de agropecuario reporta
que para el 2006 estas disminuyen a 3,406 cabezas dedicadas a la actividad lechera, pero
habría que dudar por la falta de información de un número importante de unidades de
producción menores a cinco vientres, aun así, con estos datos podemos inferir que si bien
no aumentado el número de cabezas, el municipio ha incrementado su productividad por
vaca ya que con el mismo número o menos produce lo mismo o un poco más cada año.
Cuadro 5. Unidades de producción lechera en comunidades del Valle de
Maravatío de 1990 a 2005
Comunidades
1990
2000-2002
2004-2006
Maravatío
220
392
Dolores
68
45
Campo Hermoso
42
146
Santa Elena
34
52
Fuente: Elaborado a partir de (Léonard, 1988), (Santiago, 2011), (Sanabria, 2003),
(Cruz, 2006), (INEGI, 2007).

Con los datos mostrados, se podría estimar que la tendencia a la desaparición y el
abandono de la producción lechera familiar aún no se ha evidenciado en México ni en
Maravatío, y que la lechería familiar se ha mantenido como una opción para las familias,
sin lugar a dudas a pesar de estos datos y relatos es obvio preguntarse ¿Por qué sigue
manteniéndose esta actividad en Maravatío, a pesar de tales limitantes y dificultades para
llevarla a cabo en una época de neoliberalismo, que al parecer no da cabida a lo
diferente?, es pues está pregunta una de tantas motivaciones para realizar el trabajo de
investigación.
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Los datos en general para el municipio en el cuadro no corresponden al total, ya que el dato que
proporciona Léonard para 1988 considera solo las unidades del valle de Maravatío, mientras que
para el 2006 INEGI sólo reporta unidades con más de cinco vacas, mientras que entre las dos
asociaciones locales ganaderas reportan entre sus agremiados un poco más de 800 unidades de
producción donde predominan las lecheras.
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Motivaciones y construcción del proyecto de investigación
Ante un constante vaivén de situaciones, comentarios y relatos de diferentes personas,
amigos y colegas que tuve la fortuna de conocer, así como de tan precioso lugar, fue que
me apropié de tales preocupaciones que eventualmente me llevaron a elaborar el
proyecto de doctorado: una propuesta de intervención e instrumentación para la
revalorización de productos tradicionales. En ese entonces me interesaba ver qué tanto
esta propuesta de reactivación de los sistemas agroalimentarios locales (SIAL) podría ser
viable en el municipio de Maravatío, Michoacán, dada su historia en la producción de
leche y sus derivados, y que esto fuera una palanca del “desarrollo” de la actividad en
Maravatío, y a así los actores pudieran hacer frente a los precios pagado por la leche.
Después de hacer un poco de reflexión sobre la estrategia de intervención acerca de sus
fines y sus limitantes teórico-metodológicas, me di cuenta que no era algo de ellos, no era
lo que los productores estuvieran buscando, es por eso que en la búsqueda del
“problema” de los actores me embullé en comprender a las personas más allá de la
actividad lechera, sus diferentes facetas, actividades, sus saberes, su vida cotidiana, sus
formas y mundos de vida,21 con el fin de comprender y reflexionar sobre cómo se
construyen sus prácticas cotidianas y estrategias hacia el mercado, bajo esta idea me
enfoque en acompañar a los productores para buscar un mejor posicionamiento ante
éste.
Motivado y acarreado por sentimientos que estaba viviendo en el acompañamiento al
grupo de productores “ganadería familiar de Casa Blanca”, una estrategia colectiva creada
por diferentes actores en la búsqueda de mejores condiciones para el mercado de sus
lácteos, me enfoque a observar y participar en el proceso organizativo, comprender cómo
se realizaba esta configuración organizativa en varias vertientes: históricas, familiares,
productivas, de mercado, las influencias externas, entre otras, con la idea de apoyar en el
proceso para la consolidación de su empresa de derivados lácteos. En ese proceso a
finales del 2012 después de que las actividades y metas que se habían planeado no
caminaron como se esperaban, el proceso organizativo fue decayendo hasta optar por

21

El concepto de forma de vida se entiende como la modalidad de la vida cotidiana que se
compone del conjunto de prácticas y representaciones cotidianas de diferente índole de parte de
los actores; mientras que mundo de vida se comprende no como un trasfondo sociocultural que
dirige las prácticas sociales de los actores, sino como un una especie de sistema de valores y/o
repertorios que se comparten en diferentes círculos sociales de actores locales, un escenario
donde estos, por la interacción en diferentes arenas locales tanto entre ellos como con agentes
externos, interpretan y definen la realidad donde ellos se encuentran (Long, 2007: 115).
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cerrar y prestar la planta procesadora a un quesero, para que con esto los miembros de la
sociedad pudieran tomar un respiro del proceso.
Lo anterior provocó en mí una serie de sentimientos encontrados, entre que, podían
haber continuado a pesar de los desaciertos, o que, quizás era muy oportuno que se diera
tal receso para quitarse de problema un rato; al igual de cuestionarme cual era el papel
que tenía que desempeñar ante estas circunstancias. Reflexionando pude darme cuenta
de que el hecho de que los productores se organizaran para generar valor a su leche en
una procesadora de lácteos parecía un aspecto más para lograr lo que buscan, pues con el
grupo o sin él, seguramente tienen elementos para obtener mayor valor o mantenerse sin
amentar los esfuerzos. Por tanto, posicionar desde ahí la investigación me dejaba corto
para poder comprender el fenómeno y la problemática, y por ende darle ese rumbo a la
investigación.
Asimismo, en esas mismas fechas, los asesores técnicos del Estado de Michoacán y en
particular en el Municipio, otros actores que participan en la actividad lechera y que de
alguna manera también buscan estrategias para que la actividad se mantenga y tenga
mejores condiciones económicas, estaban pasando por un proceso de reestructuración
del programa de extensionismo y capacitación rural. Esta situación se veía reflejada en la
incertidumbre que vivían colegas y asesores técnicos en la cuestión laboral, en el proceso
de selección, en la planeación de sus actividades, en el trabajo tanto individual como
grupal y en las diversas estrategias que estaban desarrollando para mantener su empleo;
estas circunstancias me hicieron reflexionar acerca de esas prácticas o estrategias que
tanto asesores técnicos como productores tienen que realizar, construir y re-significar
para persistir en esas formas de vida y de sustento ligadas a la ganadería y el campo, pero
aún más, lo que les estaba llevando a desplegar parte de sus repertorios culturales.
Además, en ese tiempo, la delincuencia organizada en el municipio entre el vaivén de La
Familia michoacana y Los Caballeros Templarios ya había permeado sus “servicios” en la
población en general, incluso, en la actividad lechera. Para algunos actores puso en jaque
su actividad, al ver mermada su actividad ante la violencia y ser sujetos de extorsión; para
otros fue un repertorio o estrategia para resolver algunos conflictos locales, como el pago
de la leche; este tipo de aspectos se puede revisar con más detalle en el Capítulo 4, pero
un ejemplo que refleja esta situación fue en una visita que realizamos por la noche a un
productor para atender a sus animales, nos percatamos de que se estaba reuniendo con
tres hombres de manera sospechosa, cuando nos atendió, nos comentó que había
tomado la determinación de solicitar los servicios de la delincuencia organizada para que
le cobrara al intermediario el pago de la leche de más de cuatro meses, de esa visita salí
con tensión y a la vez con consternación de haber escuchado tal decisión; posteriormente,
25

me puse a reflexionar al respecto y hacer un recuento de las situaciones que había
escuchado y presenciado pero que las había mantenido con un perfil bajo, como si no
fueran relevantes; lo que me llevo sin duda a incluir algunas historias dentro de la
investigación por ser otro aspecto al que se enfrentaban en el día a día los diversos
actores involucrados en la actividad lechera y el cual expresa diferentes formas, sentidos y
significados de lo que representa su forma de vida, además de parecía ser otro medio para
mantenerlas.
En este sin fin de historias que me fui topando en el camino, me permitieron darme
cuenta de que por donde se viera, la actividad estaba siendo mermada y llevándola al
extermino, por donde se buscara como resistir y defenderse aparecían otros problemas y
dificultades. Eso me llevaba nuevamente a cuestionar ¿Por qué a pesar de estos
inconvenientes los actores se aferran a la actividad?, ¿qué representa?, ¿qué sentido tiene
la actividad para que busquen la manera de seguirla produciendo? Así mismo, esas
situaciones me llevaban a pensar que no era solo un problema de los actores
directamente involucrados en la actividad, y que el problema del mercado para
mantenerse la actividad era un problema complejo que iba más allá del ámbito
productivo, técnico y económico, tenía que ver con otros aspectos que involucraban la
forma de percibir y concebir la actividad y su vida misma.
Ante un predominio en el mercado de una perspectiva occidental, las prácticas de
producción y los productos lácteos de Maravatío no concuerdan y muchas de las veces se
contradicen. En el acompañamiento que había realizado en el municipio, me había
percatado que los aspectos negativos que le adjudican a la actividad y que impiden que
siga su cauce no eran tan ciertos, aspectos como la calidad y la eficiencia, si es que se
conciben en estos espacios, no eran lo mismo. En ese acompañamiento a los actores en su
vida cotidiana y en sus discontinuidades me permitió darme cuenta de la constante
confrontación de sentidos y significados, de los intereses, valoraciones y objetivos que los
grupos sociales dominantes y hegemónicos tratan de posicionar en las formas y mundos
de vida locales con valores distintos, y cómo los discursos, estereotipos y adjetivaciones
negativas era un medio para lograrlo.
Eso me llevaba a situar que el problema para poder mantener la actividad radicaba en las
adjetivaciones negativas que se había producido alrededor de la actividad lechera familiar,
es decir de acuerdo a los discursos hegemónicos la actividad no es eficiente
económicamente y la leche respecto a los estándares globalitécnicos no es de calidad; por
eso mismo era importante responder ¿qué tan ciertos eran esos calificativos o
adjetivaciones?, ¿cuáles son los interés de los grupos sociales hegemónicos para
producirlos?, ¿cuáles son los mecanismos, medios y discursos para posicionarlos?. Porque,
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como veremos, teniendo esto en contra, era poco probable que tuviera opciones en un
mercado con estructura occidental, en programas gubernamentales o simplemente lograr
el reconocimiento en diferentes arenas sociales como una forma de vida con saberes y
productos diversos, y si quería entrar en esos circuitos, en definitiva, tendría que cambiar
sus prácticas productivas y de vida. Si a eso le añadimos que, en Maravatío, como en todo
el territorio nacional, se ha incrementado el posicionamiento de los grupos armados de la
delincuencia organizada, se hace aún más complicada la persistencia y más cruda su
extinción.
Por eso, para mí antes que proveer estrategias o ideas que pudieran coadyuvar a la
prevalencia de la lechería familiar, era necesario hacer una revisión, abrir la caja negra,
seguir las huellas de aquello que ha provocado el abandono de la actividad, la pérdida de
empleo de los asesores técnicos, la pobre calidad de leche, la escasa tecnología moderna,
la falta de organización, la ineficiencia y pobres ingresos en la actividad, de los discursos y
conocimientos hegemónicos, y de la presión de los grupos armados, era pues necesario
reconocer desde donde se originan, quien los produce y cuáles son los intereses de esos
discursos hegemónicos y de los estereotipos22 que descalifican y discriminan a la lechería
familiar y que hacen que cada vez más se vaya mermando y extinguiendo. Y esto, con el
fin no solo indicar si son o no ciertas estas adjetivaciones, sino de buscar comprender los
sentidos e intereses que subyacen en los diferentes mundos de vida de los actores que
participan e influyen en la actividad lechera del municipio, esas otras formas de vida con
sentidos y significados diferentes y diversos, con concepciones fuera de la eficiencia, la
calidad objetivada y más, es decir fuera del discurso del desarrollo, de lo hegemónico y
occidental.
Todo esto evidentemente me llevó a un problema de investigación distinto al tema que
inicialmente había propuesto, de tal manera que la presente investigación tiene como eje
reflexionar sobre la confrontación de formas y mundos de vida en la actividad lechera
familiar, las formas como se posicionan las percepciones de vida hegemónicas y como
persisten y resisten las formas de vida heterogéneas locales y cómo resignifican las
diferentes embestidas y estrategias para defender valores, sentidos y significados de lo
que representa la lechería familiar en su mundo de vida.

22

Al hablar de estereotipo me refiero a la representación mental adjetivada y sobre simplificada
de cierta categoría de personas que se comparte entre varias personas y que se construye a partir
de una realidad general con ciertos fundamentos. (Tajfel, 1981: 143) o también como menciona
Law (2004: 143) son “patrones preformados actualmente de la realidad”. Más adelante se revisará
con un mayor detalle.
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Así, las preguntas centrales que se tratan de responder en esta investigación son: ¿qué
aspectos subjetivos e intersubjetivos (intereses, deseos, sentidos y significados) se
encuentran involucrados entre los diversos actores en sus múltiples realidades que los
hace confrontarse, resistir, aliarse y negociar con el fin que la actividad lechera persista o
desista como una práctica cotidiana y una forma de vida?, ¿cómo las diversas
transformaciones sociales que realizan los diversos actores involucrados en la actividad
lechera en el municipio de Maravatío en sus prácticas cotidianas, influyen en la
producción social de la actividad lechera como una forma de vida y de sustento en un
contexto lleno de complejas, múltiples y constantes embestidas?
Desde mi perspectiva, responder y reflexionar sobre estos cuestionamientos puede
ayudar a tratar de identificar y comprender los intereses, deseos, sentidos y significados
que tienen las diferentes prácticas y estrategias que realizan los diferentes actores para
producir una actividad que da sentido a sus mundos de vida. Así mismo, puede favorecer a
una constante reflexión con los actores acerca de que es lo que está ocasionando e
influyendo para que se den estas transformaciones, a desmitificar estereotipos, y que con
ello puedan en la manera de lo posible solucionar sus adversidades desde otra
panorámica más profunda y sin perpetuar sus causas. También, conocer esas prácticas,
sentidos y significados puede contribuir a comprender de manera distinta a los actores y a
las posibilidades de crear procesos de asesoría técnica, instrumentación de programas,
organización e intervención acordes y sin fragmentar esta forma y mundo de vida, y así,
los agentes de cambio (acompañantes) actores afines a los actores locales que gustan de
intervenir en el medio rural puedan considerar o tener una idea de tales aspectos para
que brinden servicios compatibles y alternativos desde esos significados que hay en el
medio rural, propiciando y enriqueciendo opciones que permitan un mejor mundo de
vida.
Preludio de la aproximación teórico-metodológica de la investigación
Uno de los retos que representaba este planteamiento de investigación era cómo
encontrarse con esos significados, esos intereses, eso que subyace, la alteridad
aparentemente invisible (Law, 2004), en resumen, entrar a la complejidad de la actividad
lechera familiar de Maravatío. En ese sentido era relevante explorar otros enfoques que
me ayudaran a deconstruir prácticas, discursos, estereotipos, a percibir la producción de
diferencias, las discontinuidades de las prácticas de los actores locales, que mostraran la
heterogeneidad, lo múltiple y lo dinámico de la complejidad, y también, que
metodológicamente ayuden a tener un acercamiento diferente con los actores que hacen
que la actividad lechera en Maravatío persista. Para esto la Teoría del Actor-Red (ANT)
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(Law, 1992; Latour, 2008) y la Perspectiva Centrada en el Actor (Long, 2007) fueron de
gran utilidad.
Una de las principales proposiciones de la ANT que me ayudo a no ver fragmentada las
realidades, a abordar la multiplicidad y heterogeneidad de los actores, fue la metáfora de
las redes heterogéneas. Esta metáfora habla de que la producción de lo social es producto
de la asociación de elementos heterogéneos humanos y no humanos que conforman un
actor–red capaz de redefinir y transformar aquello de lo que está hecha, lo que permite
comprender que la sociedad, las instituciones, la estructura, el poder, lo social, no son más
que redes “ordenadas” de materiales heterogéneos (Law, 1992). La complejidad es una
consecuencia de las maneras de hacer (enacment) y de rehacer el conjunto de prácticas,
las cuales reúnen otras redes complejas (Latour, 2008).
Este tipo de preceptos me permitieron no solo observar que la actividad láctea se
mantiene y está constituida por personas, sino también por la interacción con animales,
maquinas, herramientas, dinero, infraestructura, recursos naturales, tecnologías,
productos; y si uno o varios de estos elementos materiales falta o desaparece, el orden de
lo social, en este caso de la actividad, se pierde y se abandona (Law, 1992). Asimismo, al
reconocer estos elementos no humanos con capacidad para participar en la red e influir
en los actores, me permitieron dos cosas: identificar elementos materiales que dan orden
y sostén a la actividad lechera, y también la relevancia que tienen para otros actores, y
que da sentido a sus mecanismos que buscan desestabilizar las redes locales y apropiarse
de ellos. A través de esto fue posible alejarme de estereotipos y adentrarme a identificar
los intereses que tienen los grupos hegemónicos y las redes que generan para lograrlo.
Bajo estos preceptos de la ANT, también se reconoce la agencia, la capacidad que poseen
los diferentes agentes para actuar en el mundo. Como veremos esta proposición me
resultó práctica y útil, para ver cómo actores no humanos no son pasivos, ya que son
elementos que llegan a influenciar y transformar significados y acciones de los humanos.
Así, la agencia de actores humanos y no humanos son considerados como un efecto
generado por la conjunción de elementos que forman parte de la red (Law, 1992), y se
produce en la interacción de estos materiales heterogéneos que coalicionan en las
prácticas sociales de la vida diaria.
De tal forma que en una red estable y con la capacidad para ordenarse, se pierden de vista
los elementos y actores que la conforman, lo que dificulta ver las diferencias y da por
sentado como únicos sus sentidos y significados. No obstante, es precisamente en la
acción, en la dinámica de las relaciones heterogéneas, donde es posible observar cómo se
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producen las diferencias y percibir las discontinuidades, la multiplicidad de la realidad y
ver otros mundos de vida y no quedarnos con los estereotipos.
En ese sentido, la Perspectiva Centrada en el Actor y su concepto de Interfaz también fue
una herramienta muy útil para comprender e identificar de manera más puntual la
interacción entre actores y redes, percibir las diferencias y discontinuidades, así como sus
implicaciones en los procesos de persistencia, cambio y transformación. El análisis
centrado en el actor está basado en el construccionismo social del cambio y continuidad,
el cual ve los fenómenos sociales como hechos de multiplicidad de realidades emergentes
y construidas (Berger y Luckmann, 1976). El enfoque trata de explicar cómo se
entrecruzan los significados, propósitos y poderes asociados con mundos de vida
diferentes y modos diferenciales de agencia humana para constituir las formas sociales
emergentes (Long, 2007: 27). Analiza las maneras complejas y variadas en que las viejas y
nuevas formas de producción, consumo, sustento e identidad se entrelazan y generan
modelos heterogéneos de cambio económico y cultural, y, por ende, tiene interés en
explicar las respuestas diferenciales a circunstancias estructurales similares, aun cuando
las condiciones parezcan más o menos homogéneas (Long, 2007: 43).
Para lo anterior el concepto de interfaz se vuelve relevante para situar los espacios y
contextos únicos donde la multitud de componentes interconectados de recursos
heterogéneos provocan esas diversas ideas, sentimientos y maneras de actuar que dan
forma a los arreglos sociales y el cambio; aspectos realmente útiles para el desarrollo de
los presupuestos antes señalados en el trabajo de la tesis. Las interfaces son situaciones
de encuentro entre mundos de vida, son puntos críticos de intersecciones entre diferentes
mundos de vida y niveles de organización, donde se localizan las discontinuidades
sociales, basadas en diferencias en valores, intereses sociales y poder (Long, 2007: 445).
Ocurren en situaciones sociales o arenas en las cuales las interacciones giran en torno a
los problemas de dialogar, acomodar, segregar o disputar puntos de vista sociales,
evaluativos y cognoscitivos.
Así, el enfoque junto con el concepto de interfaz ofrece una dirección para analizar la
influencia de los proyectos de intervención para el desarrollo en la cotidianidad de los
actores. Los procesos de intervención siempre conllevan cambios en los mundos de vida
de los actores presentes en un escenario, implican arreglos en las prácticas sociales, en las
relaciones, así como en el poder y dominación, donde actores con desigual agencia
disputan y tratan de imponer a los otros sus intereses, discursos y su percepción de vida
(Diego, 2012). Esto es muy claro en los grupos sociales con una percepción de vida
hegemónica y neoliberal, donde por sus relaciones de poder tratan de imponer y
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legitimar, en los subdesarrollados, atrasados y de tercer mundo, su mundo de vida, a
través de programas y proyectos de desarrollo.
Estos preceptos fueron para mí de gran utilidad ya que me permitieron encontrar pistas
para ver detrás de los discursos, mitos, modelos y posturas de la política del desarrollo e
instituciones, así como las valoraciones de lo local en la interacción con estas
intervenciones, con lo cual apoya a comprender la construcción de estereotipos y las
respuestas de los diversos actores de la actividad lechera de Maravatío, ante los procesos
de intervención de iniciativas locales, del Estado, de la universidad y de más agentes en los
que se encuentran inmersos los diferentes actores.
Una de las principales formas para encontrar o identificar estas situaciones, los sitios,
escenarios e interfaces, fue acompañar a los actores en sus formas y mundos de vida, en
su día a día. A partir de lo observable, de los diferentes eventos de la vida cotidiana de los
diferentes actores y principalmente de los eventos de ruptura, de discontinuidad, fue que
incursioné para poder comprender ante que, desde donde se generan, quienes participan
y cuáles son los fines de las diferentes estrategias o prácticas de organización, de
intervención, de mercado, familiares y productivas que despliegan los diferentes actores
involucrados en la actividad. Esto me acercó a conocer sus repertorios culturales desde
donde los actores se defienden, resisten, confrontan, se alían y negocian para perpetuar
sus formas de vida y de sustento. Al mismo tiempo que me permitió percibir y apreciar los
valores, sentidos y significados de sus mundos de vida.
De tal forma que a partir de los aportes que me otorgaron estos enfoques teóricos y de lo
observable, a lo largo de toda la tesis, los diferentes capítulos se articulan a través de los
siguientes ejes de investigación:







Los estereotipos, el lenguaje neoliberal y la ciencia objetivada como participantes
para posicionar percepciones de vida hegemónicas.
La lechería familia como producto social complejo, una red moldeada de relaciones
heterogéneas y múltiples que le hacen resistir, persistir a pesar de la influencia de
redes externas que buscan sustraer sus elementos y relaciones heterogéneas.
La agencia humana en los procesos de intervención.
La materialidad con agencia en la producción, re-significación, modificación y
transformación de relaciones sociales.
Las redes de relaciones, su historia y afectos en la sobrevivencia de las formas de
vida.
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El capítulo siguiente explora un poco más los aspectos teóricos y sobre los métodos
utilizados para el trabajo de campo; en cada capítulo se va develando en mayor y menor
medida cada uno de los ejes de investigación y las metodologías utilizadas a través de las
diversas historias que se presentan.
De la narrativa y estructura la tesis
Como el lector se percatará, cada parte de la tesis presenta diferentes tipos de
textualización, las cuales develan parte de la construcción epistémica de la tesis. Una de
las formas que se utilizan es la que se realiza en primera persona del singular, en donde el
autor se describe dentro de la problemática planteada, con cierta reflexividad antepone
sus prejuicios, el lugar y su participación en el contexto, a partir de esto como menciona
Soto (2016: 31) "sé es parte de un conocimiento desde la experiencia, la intersubjetividad
y la empatía”, y toma distancia de las propuestas epistemológicas que plantean la
posibilidad de un conocimiento racional y objetivo, y de una distinción entre el
investigador y el 'objeto de investigación'. Por lo que, desde la reflexividad, el
conocimiento se asume siempre como parcial, corporeizado, construido y situado (Joy, et
al., 2001).
Otro tipo de textualización que se presenta en cada capítulo es la narración de una
historia (storytelling). Esta forma de textualización es un enfoque de la investigación
narrativa donde los investigadores (re)presentan y analizan los resultados en forma de
novela, cuentos, poemas, auto-etnografías, entre otras (Richardson y Adams St Pierre,
2005; Sparkes, 1999: 23), es decir: se piensa e interpreta con una historia. Encontré en
este tipo de narrativa de la vida cotidiana de los actores, una manera para ordenar una
enorme cantidad de información que de alguna manera se mantuviera unida, que no
perdiera las grandes posibilidades de mostrar las variadas asociaciones, los ensamblajes,
interfaces, ni la voces y sentimientos de los actores que encontré en campo, y que me
permitieran mostrar los mundos de vida. De tal forma que este modo de presentar lo
observado busca sensibilizar al lector de los eventos y situaciones que no han sido
reconocidos hasta ahora y que pueden ser improbables, diferentes (Law y Mol, 2002: 15);
además, busca atraer al lector para seguir leyendo y preguntándose qué es lo que sigue,
que lo lleve a desestabilizar sus expectativas y a pensar en otras especificidades,
diferencias, problematizar y cuestionar metarrelatos y estereotipos dominantes, y darnos
un mayor sentido de las diferentes historias, así como aumentar la sensación de otras
posibilidades en nuestras vidas (Frank, 2001: 361).
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La construcción de las historias es en sí un método de análisis y de interpretación, ya que
los elementos esenciales que la constituyen requieren de fundamentos teóricos, para
presentar: un argumento, personajes y un punto de vista narrativo o trama (Linghede, et
al., 2015: 88). El enfoque de la ANT y la perspectiva centrada en el actor guiaron con sus
preceptos, los argumentos y el tema de cada historia, partí de los ejes centrales de la tesis,
de las experiencias de los actores que me fui topando en campo, de mi imaginación y
conocimiento del lugar para crear la trama. Pero principalmente los estereotipos
adjudicados a la actividad lechera familiar fueron la puerta de entrada para construir tales
historias. A partir de esto, las historias nos abren la posibilidad de empezar a ver lo
múltiple, lo heterogéneo de la actividad láctea de Maravatío. La construcción de esta
narrativa se presenta con más detalle en el siguiente capítulo.
Una tercera manera de textualizar que el lector encontrará en cada capítulo refiere al
diálogo que el autor va sosteniendo con los datos empíricos e históricos y de posiciones de
otros autores que han abordado la problemática de la lechería familiar y del tema que se
topa. A la vez que va entreverando las voces y mundos de vida que los actores locales van
desplegando en los relatos, o experiencias de los actores que han coincido con el autor.
Con lo que se busca que en todo el texto se lean y escuchen las diferentes voces de los
actores que reflejan diversos y múltiples mundos de vida, y donde el conocimiento se
produce de la multiplicidad de realidades (Berger y Luckmann, 1976).
Partiendo de lo anterior, la tesis está construida en cuatro capítulos, la introducción y las
conclusiones generales. En el primer capítulo, a partir de la historia de Felipe y Rosita, se
desarrolla el tema de la imagen generalizada, del estereotipo que más se conoce de la
lechería familiar. En este capítulo se cuenta esta historia para escudriñar el concepto de
estereotipo, hurgar en estos, mostrar cómo se producen, a que obedecen y como se van
perpetuando y posicionando en la vida de los actores locales; en ese mismo sentido, la
historia también muestra la heterogeneidad como un rasgo que permite plantear la
formas de alejarse de los estereotipos y percibir las realidades de manera diferente. Por lo
que, también se revisan los aportes teórico-metodológicos que se utilizan en la
investigación, los métodos para abordaje en campo y de textualización, que permiten
percibir y presentar la complejidad de la actividad lechera familiar de Maravatío.
En el segundo capítulo, bajo el estereotipo de la ineficiencia, se desarrolla la historia de
Rocío y su andar en Maravatío, la cual en su búsqueda de la eficiencia y mejora de las
prácticas productivas da cuenta de que este concepto, no se nombra, ni se concibe como
los grupos hegemónicos neoliberales lo perciben. Esto lleva a presentar los métodos y
medios que se han utilizados para nombrar a la lechería familiar como ineficiente, sus
matices y lo que hay detrás de la producción de la ineficiencia, sus redes y maneras de
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posicionarla como parte del lenguaje actual de las sociedades económico-tecnológicas,
con lo que permite comprender e interpretar de una forma diferente esa realidad
generalizada y objetivada que se ha producido con la eficiencia.
El tercer capítulo, como el anterior, parte de otro estereotipo adjudicado a la lechería
familiar, el de la pobre calidad de la leche. En este capítulo a partir de la influencia y
participación de un adminiculo tecnológico, se revisan el proceso por el cual se ha hecho
investigación e intervención para conocer y mejorar la calidad de la leche por diferentes
instituciones y grupos de investigación. A partir de la historia de la Universidad en el
extensionismo, donde participa este adminiculo, se muestra que la percepción de la
calidad en Maravatío difiere de los estándares globalitécnicos propuestos e impuestos por
los grupos hegemónicos, donde la percepción de la calidad por cada grupo social refleja la
forma de percibir la vida. Bajo esa tesitura en el capítulo es posible abrir la caja negra para
desenmascarar las supuestas bondades, las razones e intereses de la calidad cuantitativa y
sus actores, así como otras anormalidades en la leche que hacen que la actividad lechera
familiar vaya perdiendo mercado.
Si bien en estos tres capítulos se muestra como a partir de la producción de una red de
elementos heterogéneos entre los que destacan el lenguaje, los estereotipos, la
tecnología y el conocimiento científico, la red de la lechería familiar se va mermando de
manera sutil y bajo el deseo del desarrollo; en el capítulo cuatro se muestra la embestida
más dura, aunque no abierta ni directa, para la desaparición y abandono de la actividad
lechera y su forma de vida. En este capítulo bajo las historias que vive y cuenta el médico
Román, se muestra el proceso de violencia por el crimen organizado y la guerra al
narcotráfico que se vive en el municipio, como va afectando la vida de los actores, sus
medios de producción y la actividad lechera. Al mismo tiempo, que se enfatiza la
importancia de las redes de relaciones para persistir y sobrevivir en su territorio.
En el último apartado se presentan las conclusiones generales, el recuento de los daños y
se recuperan los caminos para responder las preguntas centrales de la investigación y
discutir los aportes de la investigación bajo el objetivo propuesto.
Bajo esta descripción de la estructura de la tesis, cada capítulo y apartado parece
independiente, por contener una introducción y sus conclusiones o reflexiones
respectivas. Sin embargo, si se lee con cierta continuidad el lector se percatará que estos
se relacionan en las historias, tanto personales como las que viven los actores locales;
juntas quizás, me gustaría que contarán solamente una gran historia de ficción, pero no es
así, es solo parte y reflejo de las realidades que viven las personas y familias que tienen en
la actividad lechera una forma de vida.
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CAPÍTULO 1. LA ACTIVIDAD LECHERA FAMILIAR EN MARAVATÍO, ¿UNA
IMAGEN GENERALIZADA DE LA REALIDAD?
[…] si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier cosa, a un mago capaz de
dársela, qué le pediría.
Aisha tardó un rato, como quien se enfrenta a algo impensado. Aisha
tenía 30 o 35 años, la nariz de rapaz, los ojos de tristeza, su tela lila
cubriendo todo el resto.
—Quiero una vaca que me dé mucha leche, entonces si vendo un poco de
leche puedo comprar las cosas para hacer buñuelos para venderlos en el
mercado y con eso más o menos me las arreglaría.
—Pero lo que te digo es que el mago te puede dar cualquier cosa, lo que
le pidas.
—¿De verdad cualquier cosa?
—Sí, lo que le pidas.
—¿Dos vacas?
Me dijo en un susurro, y me explicó:
—Con dos sí que nunca más voy a tener hambre.
Era tan poco, pensé primero.
Y era tanto.
Martín Caparros, “el Hambre”, 2014.

Introducción: a ponerse la cachucha de pequeño productor
Las primeras veces que empezaba a enterarme de la situación económica de la producción
de leche y en particular de la familiar fue en mi curso de Administración de Empresas
Pecuarias I, durante mis estudios en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UNAM. En ese curso se nos pedía como trabajo final un estudio acerca de la rentabilidad
económica de una unidad ganadera. En el equipo que conformamos decidimos realizar
ese trabajo en la unidad de producción láctea del tío de Salatiel, uno de los compañeros
del equipo; eso fue de gran ayuda pues facilitaba obtener la información económica que
se requería. De las cosas que recuerdo y después de revisar de nueva cuenta el
documento, pude percatarme que las referencias documentales que revisamos para la
elaboración del trabajo mencionaban que la actividad era ineficiente, no generaba lo
suficiente para satisfacer la demanda nacional y que necesitaba mejorar técnica y
productivamente, modernizarse para que dejáramos de ser subdesarrollados, tal cual
doctrina aviesa de Truman y la invención del tercer mundo:23 “producir más es la clave
23

Tanto Gustavo Esteva como Arturo Escobar concuerdan que con el discurso de Harry Truman
para tomar posesión a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 1949, se abrió la era del
desarrollo para el mundo y la invención del tercer mundo de más de dos mil millones de personas
que dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad; se redujo su identidad diversa y
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para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más
vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno” (Escobar, 2007: 19) … “que sirvan
para mejoría y crecimiento de las áreas subdesarrolladas” (Esteva, 2011: 66).
Sin conocer esa doctrina e ideas elaboramos el estudio de costos. El análisis económico de
la unidad mostraba que la actividad otorgaba utilidades económicas pues su costo de
producción estaba por debajo del precio de venta, le dejaba alrededor de treinta y cuatro
centavos por litro, nada despreciables; sin embargo, con el marco de referencia acuestas
concluíamos que la actividad era ineficiente aun cuando tenía ganancias. Al parecer en
nosotros se habían formado, los prejuicios y la idea generalizada: el estereotipo de esa
actividad.
Al igual que a mí y al equipo de la Universidad de ese entonces, la gran parte de los
estudios acerca de la lechería familiar han conformado una idea muy mitificada sobre la
ineficiencia, el atraso técnico y productivo, la pobre competitividad económica y la mala
calidad de sus productos; lo cual ha llevado a algunos a elucubrar fechas para su
desaparición, además de cierta exclusión en las políticas públicas. Cabe señalar, que con
esto no quiero decir que algunos aspectos de esa idea generalizada no ocurran, sino más
bien resaltar que no todo es así, si se mira desde diferentes ópticas, si se deja el monóculo
con el que siempre es vista la realidad.
Es por eso que el objetivo del capítulo es presentar en primera instancia la percepción
más conocida de la lechería familiar y la interrelación de esa generalización con la
realidad, la de Maravatío, a través de la historia que relato de Felipe y Rosita en la
actividad lechera en esta región; con el fin de ver la posibilidad de encaminar la
desmitificación de los estereotipos sobre la actividad lechera familiar pero sobre todo, ver
cómo se van conformando y perpetuando estos patrones como una sola realidad. De esta
misma forma, pretendo situar un punto de partida para ir mostrando la complejidad de la
actividad lechera y de los actores y actantes involucrados, sus significados, sus múltiples y
heterogéneas prácticas y estrategias que llevan a cabo para que esta forma de vida resista
y persista. Así, también, con esta base pretendo mostrar y ejemplificar los presupuestos
teórico-metodológicos y conceptuales en los que me apoye para observar, comprender y
(re)presentar a la red heterogénea de la actividad lechera de Maravatío.

heterogénea a los términos de una minoría pequeña y homogénea. La era de la hegemonía
norteamericana, una era de ilusión perversa donde el discurso y estrategia del desarrollo en vez de
la promesa de abundancia, produjo miseria y subdesarrollo masivo, explotación y opresión.
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Felipe y La Rosita: entre unas de cal y otras de arena
Cuando el sol empieza a despuntar y alumbrar el valle de Maravatío, Felipe regularmente
se encamina a su establo, un lugar común en gran parte de las viviendas de la región, un
espacio construido a la par o detrás de las viviendas, a veces techado con lámina otras con
teja, sostenido por seis a ocho pilares y un piso frío de cemento. Es ahí donde Felipe
empieza el día y sus labores del ordeño.24 Como cada mañana en los últimos años llama a
su hijo Juan para que le ayude a limpiar el corral, le pide que traiga las palas para empezar
a retirar el estiércol del establo y así poder ordeñar más a gusto. Durante esos momentos
mientras las vacas empiezan a levantarse mugiendo se escuchan los: "anda bonita",
"aaahh, vaca", "vaca muévete", "ushale" y uno que otro "vaca jija.." de Felipe y del Juan,
pues con cada palada que pasan arrean a las vacas a que se levanten, además de alguna
palmada o patada en sus costados para que empiecen a levantarse y desalojar la parte del
ordeño, el área cubierta del establo. No obstante, alguna vaca como La Rosita, ya
levantada, bramando y arrojando chisguetes de leche de sus pezones, por la facilidad de
ordeño y su pico de producción, se acerca a Felipe para ser ordeñada, pues su
comportamiento denota su necesidad de ser ordeñada, y es que, con ella, Felipe empieza
el ordeño.
Una vez que el piso del establo se encuentra limpio, La Rosita junto con otras vacas, se
acercan para que sean amarradas en las trampas o rejillas que emergen de los comederos,
con el fin de que empiecen a ser ordeñadas. Juan con facilidad va sujetando vaca por vaca,
hay una que otra que pone resistencia para ser sujetada, como La Primavera que al ser su
primer parto apenas se está acostumbrado al manejo o a las actividades cotidianas de una
vaca en ordeño; seguramente en un mes más estará acostumbrada y no pondrá mucha
resistencia. También hay una que otra vaca metiche que se acerca sin tener nada que
hacer en ese momento al área de ordeño, como La Blanca que es una vaca seca.25 Felipe, a
manera de dar una mejor alimentación y racionar a las vacas en producción, ofrece
durante el ordeño alimento balanceado y maíz molido, que siempre es más atractivo al
paladar de los animales. Por eso La Blanca se acerca buscando la manera de ver si se

24

El proceso productivo en la lechería familiar involucra alrededor de cinco actividades
primordiales: la limpieza de las instalaciones, el ordeño, la alimentación del ganado, la venta de la
leche y la producción, recolección y procesamiento de los insumos para la alimentación. Estas
actividades las realizan de dos a tres personas con periodos de tiempo que oscilan de nueve a
doce horas al día (Jiménez, 2007).
25
Se les llama vacas secas, en descanso, horra, entre otros, a aquellas que ya tuvieron un primer
parto que no se encuentran en producción o terminaron su ciclo productivo y tienen unos siete
meses de gestación o se acercan a la fecha de parto.
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puede robar un poco de alimento del resto de las vacas de ordeño, "¡ora vaca!" es la
manera que Juan aleja a La Blanca para que deje tranquila a las otras.
Mientras eso sucede Mari, la esposa de Felipe, se acerca al área del ordeño, que es la
misma donde se encuentran los comederos, para llevar las cubetas de ordeño y los botes
para almacenar la leche. Así, La Rosita recibe su ración de alimento y maíz y es
"maneada",26 para que comiencen a limpiarle la ubre y pezones, esto además de limpiar
ayuda a la bajada de la leche27 con lo que La Rosita está lista para ser ordeñada. Felipe,
sentado enfrente de la ubre de la Rosita deja caer los primeros chorros de leche para
humectar los pezones y calentar la mano pues La Rosita al estar en su pico de producción,
lleva un poco más de tiempo que las otras para ordeñarla completamente. A ritmo de
chorro a chorro, de un pezón y de otro va cayendo la leche que Felipe interrumpidamente
va ordeñando de La Rosita, la cubeta cada vez se va llenado más, emergiendo por el borde
la espuma blanca de la leche recién ordeñada.
Así, entre una y otra vaca, Juan y Felipe van ordeñando de dos en dos a las diez vacas en
producción que tienen en su establo. Los hatos de las familias van desde una cabeza de
ganado hasta veinte o un poquito más (Jiménez, et al., 2008). A partir de la introducción
del ganado Holstein y la inseminación artificial he podido ver vacas con producción de
cincuenta litros diarios; sin, embargo, también prevalece el ganado criollo con
producciones entre tres a doce litros por día, los cuales requieren un menor manejo y
atención.
Algunas veces, cuando Felipe tiene que salir temprano o anda del otro lado, en el norte,
Mari y la Lupe le ayudan a Juan en la ordeña ya sea lavando las ubres u ordeñando a las
vacas. En esta ocasión solamente ellos tres realizan el ordeño, ya que Luis el hijo mayor de
Felipe emigró hacia Chicago (EUA) desde hace 2 años y la Lupe se encuentra en la casa
arreglando la "leche fría"28 y el almuerzo.29

26

Una vaca es “maneada” cuando se va a preparar para ordeñar o cuando necesitan que ésta no
se mueva, para lo cual con un lazo de metro o metro y medio se le sujetan los miembros
posteriores o patas traseras y la cola, con esto se le impide que pueda patear y que mueva la cola
durante el ordeño.
27
Una vaca previamente al ordeño requiere ciertos estímulos físicos y químicos para que la leche
acumulada en la ubre pueda ser obtenida o liberada, para esto el estímulo natural es la presencia
de la cría o becerro, cuando el becerro se retira temprano de la madre, se le da masaje a la ubre y
a los pezones para que la vaca baje y libere la leche.
28
Se conoce como leche fría a la que es obtenida en el ordeño de la tarde-noche y por reposar a la
intemperie o en un lugar fresco hasta la mañana siguiente se mantiene fría. Al contrario, a la leche
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Entre ordeña y ordeña Felipe y la familia van platicando de sus actividades,
preocupaciones, añoranzas y deseos:
Juan: Hay que ir a la farmacia o ver al médico, esta vaca está echando cuajarones30 en la
leche.
Felipe: ¿Cuál es Juan?
Juan: la hija de La Blanca.
Mari: Oh, ojalá no saque las mañas de su madre.
Felipe: Al rato que vayamos al mercado a Maravatío pasamos a ver al médico para que nos
de unas inyecciones.
Juan: Si, por que ahora casi no tiene leche.
Al continuar ordeñando, Juan y Felipe van vaciando la leche en esos botes de veinte litros
que en un tiempo fueron de pintura o grasa, y que ahora sirven para medir la leche y
saber cuánto se va a entregar al botero o a la procesadora, sin la necesidad de estar
midiendo la leche litro por litro. Así mismo, Mari cubre estos botes con una tela para ir
colando la leche, de manera que se vayan limpiando de algún pelo de vaca, una basurilla,
no le caiga alguna mosca o cualquier otra impureza que haga ver a la leche sucia o que
pueda ser motivo de rechazo de Rodrigo, el botero, o de la procesadora “Tala” de la que
son socios.
que es recién ordeñada se le conoce como caliente por mantener la temperatura corporal de la
vaca.
29
Las familias que producen leche en el valle de Maravatío en su mayoría están constituidas entre
cuatro y cinco miembros, que realizan predominantemente el proceso productivo. En algunas
comunidades donde hay una mayor tradición en migración, como en el Poblado, se suele ocupar
personas externas a la unidad familiar, así como en aquella donde la producción es la principal
fuente de ingresos en la familia y son más “especializadas” (Jiménez et al., 2011; Léonard, 1988).
Los miembros familiares que mayor parte participan en las actividades del proceso productivo son
el jefe de familia y los hijos varones, y en unas unidades donde tienen familiares en EUA o que
tienen pocos animales, las mujeres son las responsables y encargadas de realizar las actividades
(Jiménez, 2007; Sanabria, 2003).
30
Los problemas de cuajarones refieren a una inflamación de la glándula mamaria, mastitis. Esta
inflamación es muy recurrente en las vacas productoras de leche, pero se presenta con mayor
prevalencia en la época de lluvias. La humedad acumulada en los establos, el estiércol, la
presencia de moscas, los incrementos de producción en estas épocas, entre otros, son factores
que predisponen a la reproducción bacteriana principal, agente de la mastitis; aunque hay ciertos
animales que por sus condiciones anatómicas y genéticas también se predisponen a la mastitis.
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Las empresas procesadoras de lácteos son actores muy relevantes en la actividad lechera.
En Maravatío existen dos muy bien reconocidas y una que apenas inicia; dos de ellas, la
que tiene veinte años de su fundación (1995) “Tala” y la más reciente “Casa Blanca” (tres
años de haber iniciado actividades); están constituidas como sociedades de producción
rural, donde conjugan cada una, a más de veinte socios, todos ellos productores de leche
de Maravatío; mientras que la otra empresa “Tobelar” es al parecer de un solo dueño.
Por el camino se escucha venir una pick-up, donde viene Gabi, que ya está por llegar a
recoger la leche que se lleva a la procesadora.
Mari: ¡Apúrate Juan con esa vaca! Ya viene Gabi, y ve a ayudarle a Lupe, pregúntale si ya
sacó un poco de crema y se traen la leche fría, porque si no, nos la va a querer dejar. Dice
mi comadre que ahorita la está dejando con cualquier pretexto.
Juan: Ya voy, sólo quiero escurrir bien esta vaca ya ves que luego se pone enferma.
Mari: Ve por la leche, ahorita que la termine de escurrir tu papá.
Felipe: ¿Eso dijo la comadre?, ¿a ella se la dejó? ¿Por qué será que se la dejaron?
Mari: Si, nada más porque no terminaba de ordeñar, además dice que están revisando la
leche porque está muy aguada y no rinde para el queso. A mí se me hace que es lo de
siempre, como hay mucha leche y pocas ventas, buscan cualquier pretexto para dejarla.
Dentro de sus principales dificultades que tienen las procesadoras es la venta de queso. La
mayoría de las personas que conforman el consejo de administración de las plantas
procesadoras, tienen experiencia en la producción de leche, pero no en la administración
y ventas. Si a esto le añadimos que, por la inestabilidad en el volumen de leche recibida
cotidianamente por los productores, ya sea porque se le enferme un animal, las vacas
tengan partos diferenciados o estén todas en pico de lactación, la venta se dificulta. Por
estas circunstancias, las relaciones dentro de las organizaciones de productores se
complejizan y muchas de las veces hay poca lealtad a la sociedad. De acuerdo con el grupo
en turno en los consejos de administración se eligen las diversas estrategias para ir
solventando esas dificultades. Para poder pagar a los productores, en ocasiones se elige la
disminución del precio de la leche o cuando hay exceso tratan de no recogerla uno o dos
días a la semana.
Gabi: Buenos días, ¿ya terminado?
Mari: Si Gabi, ya viene Juan con la fría, y ¿Cómo está la venta de queso?
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Gabi: Pues tenemos queso rezagado de la semana pasada, esperamos que se repongan las
ventas esta semana, porque si no ya no va a haber de dónde pagar la leche.
Felipe: No pues así no, sí de por si no nos han pagado una parte de la semana pasada,
además de la que ya me debe Rodrigo, no va a alcanzar para comprar el alimento de las
vacas, ya ves que con eso de que lo suben casi cada semana, ya no alcanza para nada,
pero vamos a ver en un rato que vayamos al mercado a Mara. 31
Gabriel, durante el saludo y la charla arriba de la camioneta, empieza a vaciar en los
bidones de plástico que llevan en la caja de la pick-up, los tres botes de leche que acaban
de dar las vacas de Felipe. En la camioneta, Gabi trae bidones para la leche caliente recién
ordeñada y bidones para la leche fría, en la planta las personas que elaboran queso
recomiendan esta separación pues la diferencia de acidez32 por el tiempo que ha
permanecido entre una leche y otra, influye en la elaboración y rendimientos de los
diversos quesos que elaboran en la procesadora.
Juan: No te bajes, te paso los botes.
Gabi: ¡Échamelos! y qué Juan ¿cómo les fue en el juego de fin de semana?
Juan: Pues ahí, el güey árbitro no nos marcó un gol, con ese ganábamos a Tunga; pero,
aunque sea con el empate vamos arriba de la tabla.
Gabi: Pues a nosotros nos fue mal con Santa Elena. La güey lluvia no dejó jugar bien y
perdimos dos a cero. Pero a ver si nos reponemos y si nos acercamos a ustedes.
Mari: Gabi, ahí le quitamos un poco de crema a la leche, estamos juntando para las
enchiladas que vamos a vender el sábado en el baile.
Gabi: Está bien Mari, nomás no me la deje sin crema porque allá dicen que la leche está
muy delgada, y la están checando para ver si no le están echando agua.

31

Mara se refiere a Maravatío, es como se las personas de las comunidades le llegan a decir a la
cabecera municipal.
32
La leche de vaca presenta un pH ligeramente acido (6.6 – 6.8), que se debe a la caseína (proteína
de la leche), a los minerales, ácidos orgánicos y fosfatos presentes en la leche de manera natural;
sin embargo, hay una acidez que se desarrolla por el ácido láctico y otros que provienen de la
degradación microbiana de la lactosa, la azúcar de la leche, en proceso de alteración y la cual se
debe a condiciones higiénico-sanitarias. Por eso la determinación de la acidez se considera en las
normas sanitarias como una medida indirecta de la higiene y sanidad de la leche (Gomez De Illera,
2005).
41

Mari: No pues nosotros no, por eso te aviso.
Al terminar de vaciar los botes, Gabi apunta en una libreta el número de litros que le
entrega Felipe; de igual manera Mari lo apuntará posteriormente en la suya, aunque
algunas veces, no apunta la cantidad de leche entregada, se le olvida y confía en Gabi,
pero esta vez sí lo hará porque pueden reducirle la cantidad entregada para pagarle
menos. A pesar de que toda la leche de la mañana y gran parte de la tarde se la llevan
para la procesadora, Mari aparta leche para los becerros y para el consumo de la casa, y
para uno que otro vecino que llega a pedir leche a su casa.
Gabi: Deberían darse una vuelta en la procesadora a ver si ya le tienen su completo. Ahí
mañana.
Felipe: Sí, nos damos una vuelta al rato. Hasta mañana.
Después de la entrega de la leche y al terminar el ordeño, Mari toma la leche que apartó
para los becerros, junto con la leche con mastitis que Juan apartó de la hija de La Blanca,
tratando de no tirar la leche y aprovecharla para dársela a los dos becerros recién nacidos
que tiene atrás del establo. Así mismo, Lupe lleva en una olla la leche que va a hervir para
el desayuno; es así como se reparte toda la leche que se obtiene de las vacas que están
ordeñando.
En menos de lo que canta un gallo, Mari ya regresa con las cubetas vacías, por lo visto a
los becerros no les ha satisfecho la leche que han recibido; ya empiezan a crecer y a
necesitar más leche.
Mari: ¡Juan! les das un poco de alimento y alfalfa a los becerros, para que empiecen a
probarlo porque ya no les alcanza la leche.
Juan: Pero ya no hay alimento, ni alfalfa, les daré un poco de Maíz y rastrojo, a ver si en la
tarde, ya que traigan el alimento les damos.
En eso Mari comienza a recoger todas las cubetas y botes del ordeño para lavarlas y estén
escurridas, listas para el ordeño vespertino. Felipe y Juan, por su lado, comienzan a
desatar a las vacas y a alejarlas de los comederos para poderlas encaminar a la salida del
corral; no obstante, hay algunas que se resisten, como La Primavera y La Paloma, porque
todavía quieren lamer hasta el fondo del comedero para alcanzar a comer hasta la última
migaja de alimento que haya quedado antes de que las saquen a pastorear al potrero.
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Felipe: Juan. Ahí las llevas al potrero. Se las encargas un rato a Carlos (primo de Juan), a
ver si ya anda por allá, mientras te vienes a almorzar. Vamos con tu mamá y tu hermana a
Mara al mercado.
Juan: Recuerda comprar medicina para la vaca, ¡ah! y también el abono para echarle
mañana a la milpa, sino se nos va a pasar el tiempo.
Felipe: Sí. Paso con el médico, y de ahí veré en cuanto anda el abono.
Mientras Juan se encamina con los animales al potrero, Felipe y Mari, almuerzan
rápidamente unos tacos de frijoles, huevo, queso y chile, que acompañan con atole de
leche con canela que Lupe preparó para el almuerzo, pues ya se les ha hecho tarde para
irse al mercado. Lupe, ya lista para salir, bañada y arreglada con algunas de sus mejores
prendas, espera a sus papás para irse mientras recoge los trastes y prepara las bolsas del
mandado que llevarán para comprar la despensa de la semana. Una vez listos, Felipe con
sombrero en la cabeza, enciende su camioneta y se encamina con su hija y esposa a
Maravatío para realizar las respectivas compras.
El primer lugar en visitar es la procesadora de lácteos, las personas que hayan podido
visitar un establecimiento como éste jurarían que todos son iguales, y la procesadora Tala
no es la excepción. Siempre al frente sus vitrinas para las ventas de los productos con un
gran rótulo con el nombre de la empresa u organización, a un lado, un lugar para la
llegada de las camionetas con la leche, y por el otro, un lugar para estacionarse, y al
fondo, un gran espacio a lo largo y alto, con mesas, tinas y tanques de aluminio, útiles
para la elaboración de quesos. Esta procesadora se fundó en 1995, impulsada por la
Asociación Ganadera Local y su presidente en ese entonces, el MVZ. Jaime Hinojosa,
preocupados por las pocas posibilidades de colocar en el mercado la leche, después de
varias gestiones la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal del gobierno del
estado donó el terreno para la construcción de la planta (Bolos, 2003).
Ahí, Felipe tiene la esperanza de que pueda encontrar a Lole, socio encargado de la
administración de la procesadora, para ver si le puede completar la parte que le han
quedado a deber de la leche de la semana pasada. Esta procesadora, para el
funcionamiento y vigilancia, mantienen un consejo de administración (Bolos, 2003), el cual
recibe un sueldo por encargase de las funciones de la procesadora: recolección y
recepción de la leche, procesamiento de ésta, venta de productos y pago a los
productores. Este consejo está conformado por un grupo de productores que se asesora a
veces de agentes externos, como contadores y gente especializada tradicionalmente en la
elaboración de quesos y subproductos lácteos.
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Ahí mismo, Felipe aprovecha para estacionar su camioneta en el espacio que la
procesadora tiene para este fin, ya que el martes, día de tianguis y mercado, no hay
espacio alguno donde pueda dejarla. Además, se arriesga a que los de tránsito lo multen
por estacionarse en un lugar no indicado, sobre todo cuando éstos levantan las
infracciones como si fueran extorsiones.
Lole: ¿Qué pasó Felipe que te trae por aquí?
Felipe: Pues ya ves, acá con la señora al mercado, pero pasaba a ver si ya tienes algo de
pago de la leche rezagada, ya ves que hay que comprar alimento y el abono.
Lole: Déjame ver, porque apenas empezamos a vender un poco más el día de hoy. Cómo
ves, sí hay gente en el mercado, pero a pesar de eso las ventas andan bajas, ya ves que de
por si en estas fechas la gente casi no compra.
Felipe: ¿Qué no dicen que lo andan acomodando en Acámbaro, que allá les hace falta?
Lole: Pues eso intentamos, pero quieren el queso muy barato, tendríamos que bajar el
precio de la leche. Eso lo comentaremos en la junta del domingo.
Mari: ¡No, como crees! Si así uno apenas a completa para los gastos de las vacas,
imagínate si bajan el precio.
Lole: Pues, y si no cómo le hacemos. Mira, todavía hay muchos quesos de las semanas
pasadas, si no es eso vamos a dejarles la leche unos días, porque además están trayendo
más leche y con agua.
Felipe: Pues a ver que les hacen a esos que están trayendo la leche así, porque nos están
llevando al baile.
Lole: Pues ya lo veremos. Mira ahorita tenemos la mitad de lo que se te debe, ¿quieres
esto o pasas al rato a ver si se junta más?
Felipe: Dame eso, quizá pasan otros y ya cuando regrese ya no hay nada.
Lole: Toma, ya el sábado en la raya te damos el resto.
Mari: Ahí nos apartas cuatro quesos grandes y no los descuentas para el sábado, sirve que
ayudamos a que salga un poco el queso, además de que también se va a utilizar para las
enchiladas del sábado. Al rato pasamos por ellos para no andar cargando.
Lole: Sí, le dejo encargada a Laura para que se los apunte.
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Felipe: Sale Lole, nos estamos viendo. Ahí dejo mi camioneta porque hoy no hay lugar
para dejarla más al centro.
Lole: Es mejor, ya ves cómo andan de perros esos de tránsito. El otro día, a mi sobrino le
recogieron su camioneta, nada más porque estaba esperando para cargar el alimento en
doble fila, además de que no traía el cinturón puesto. Les dijo que no tardaba que era
rápido, pero no, le buscaron hasta que le encontraron lo del cinturón y se llevaron la
camioneta y para sacarla del corralón fueron tres mil.
Felipe: ¿Sí? qué bueno que me dices, así al rato pasaré por el alimento y el abono, a ver si
ya para cuando nos vayamos hay menos gente.
Lole: Sí, hay que andar fijándose y cuidándose de ellos. 33
Felipe: Ya nos vamos, ahí al rato.
Una vez que Felipe pudo obtener parte del pago de la leche, se lo entrega a Mari, quien es
la encargada de llevar las cuentas de la casa y de la leche. Con alguna sonrisa en sus
rostros por el pago, se encaminan a realizar las compras. Pasan primeramente viendo las
novedades que trae el tianguis, ropa, zapatos, bolsos o algo de electrónica que llama la
atención de Lupe. Sin embargo, Mari se va más por la verdura para ver si alcanza la más
fresca, por la hora ve que ya no lo está.
Mari: Vamos mejor al mercado aquí ya no está tan fresca la verdura.
Felipe: Sí, sirve que mientras compran la carne y las verduras, paso a ver al médico para
ver qué me recomienda para la vaca y ya las paso a recoger en la presidencia.
Lupe: Pero... ¿si vamos a regresar para ver unos zapatos? Ya voy a entrar a la escuela.
Felipe: Ahorita de regreso, de todas formas, tenemos que volver a pasar porque acá está
la camioneta.
Mari y Lupe pasan de puesto en puesto por el mercado, revisando, comparando y
comprando las frutas y verduras que requieren para la semana. También compran pollo y
un poco de carne de res o de cerdo. Al pasar por algún puesto, saludan a un familiar o a un
33

Entre los años 2006 a 2012, entre la gente de Maravatío se comentaba que la seguridad pública
y de transito del municipio estaba coludida con la organización de la Familia Michoacana y
posteriormente con los Caballeros Templarios, quienes, para imponer el orden, mantenían las
infracciones con multas elevadas, muy radicales y muy estrictas.
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conocido, que muy comúnmente suelen encontrarse en el martes de mercado,34 como
Lulú, vecina del poblado. Poco a poco las bolsas del mandado se van llenando, a pesar de
las diversas exclamaciones en la subida de los precios.
Lulú: ¿Ya viste Mari lo grande de estos jitomates?
Mari: Si. Están muy bonitos, pero fíjate cuánto han subido de una semana a otra; ya está
más caro el kilo. Yo no sé cómo todo sube, pero la leche nomás sigue igual.
Lulú: Pues si Mari, pero que le hacemos, dicen que la procesadora de la entrada (Tobelar)
está pagando mejor, ya lo he platicado con mi viejo, pero pues, con Rodrigo, aunque el
pago es poco, es seguro, aunque se tarde.35 Y ahí no sabemos, como tiene poco tiempo.
La empresa Tobelar empezó a tener actividades en el municipio en el 2004, visitó a las
comunidades donde se producía leche, en la que les ofrecía un mejor precio, además de
recogerles la leche en sus establos.36 Esta empresa tiene la mayor captación de leche de
las tres, no obstante, a pesar de que ciertos productores de Maravatío la abastecen de
leche, sus principales proveedores son de otros estados del país y sus principales nichos
no se localizan en Maravatío, aunque mantiene puntos de venta en el lugar.
Mari: Pues a nosotros Rodrigo ya nos debe más de tres meses de leche. Le redujimos la
entrega pues porque nomás no nos da nada. Sólo por no dejar y que ya no nos quiera
pagar, le seguimos entregando una poca en la tarde, y acá en la procesadora está igual. Ya
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Desde hace años, el martes es el día en que, a la cabecera municipal de Maravatío, viene
diferentes comerciantes de la región para la venta de diversos productos. Actualmente este tipo
tianguis sólo ocurre en Maravatío ese día.
35
Las relaciones de los productores con los queseros son de mucho tiempo. Como he mencionado,
la elaboración de quesos se ha realizado casi desde la llegada del ganado a México, conocimientos
y saberes locales se han ido transmitiendo hasta nuestros días y están muy presentes en la
alimentación de la población de Maravatío. Por eso, muchas de las relaciones, aparte de ser
comerciales, son de parentesco y de afectividad, y se siguen manteniendo a pesar de los
inconvenientes en el pago de la leche.
36
En los últimos años, por el incremento en el número queseros en la región, en las épocas de
escasez de leche, los queseros que llevan poco tiempo de iniciado su negocio ofrecen un mejor
precio, aunque después de pasado ese periodo de grandes ventas, les empiecen a dejar de recibir
leche. A pesar de lo anterior los queseros con más experiencia y tiempo en la producción y venta
de queso, mantienen ciertas relaciones comerciales con los productores que bajan la entrega o
desisten de entregarles leche, ya que en un futuro ocuparan más leche.
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no sabemos qué hacer, y más con los gastos que se vienen ahora que Lupe entra al
CBTA,37 pasajes, uniforme, libros y colegiatura.
Lulú: Pues si Mari. Hay que lucharle, con la escuela les irá mejor.
Mari: No hay de otra, espero que Luis nos ayude un poco, a ver si nos manda algo del
norte para que su hermana siga estudiando.
A unos pasos de ahí, en el mismo mercado, se encuentra la farmacia veterinaria del
Doctor Ávila, sin embargo, a pesar de que la farmacia se encuentra cerca, Felipe decide ir
con el médico Román. La farmacia del Dr. Ávila, por la cercanía al mercado, siempre se
encuentra con gente, y más los días de mercado. En décadas pasadas, el Doctor solía dar
consulta en los ranchos, en las casas y en establos, pero desde hace veinte años lo dejó de
realizar; la gente que solicitaba sus servicios, ahora lo consultan en su farmacia. La
farmacia del Medico Román se encuentra a menos de cinco minutos caminado del
mercado, a la par de la Asociación Ganadera Local de Maravatío (AGLM), por lo que a
Felipe no le cuesta trabajo caminar dos cuadras más.
El médico Román, por su preparación, atención y servicio es muy frecuentado, pero al
igual que el Dr. Ávila ha dejado de dar servicio a domicilio, debido a que su cargo como
presidente de la AGLM en los últimos cuatro años se lo ha impedido; no obstante, es
notorio que al igual que al Dr. Ávila, las consultas en las localidades no les genera ingresos
extras, no les es redituable económicamente.
Felipe llega a la farmacia y pregunta por el médico. ¿No se encuentra el médico? La que
está atendiendo es la esposa del médico, la señora Daniela.
Daniela: Si, pero anda en la Asociación. ¿Para qué lo quería?
Felipe: Es que vengo a preguntarle sobre una vaca que se enfermó de la ubre, a ver que se
le puede dar.
Daniela: ¿Qué tiene?
Cuando un médico veterinario no se encuentra en las farmacias, la esposa u otra persona
encargada que ha aprendido a cerca de ciertos tratamientos, se encargan de atender a los
clientes donde preguntan sobre la enfermedad, orientar un tratamiento y vender la
medicina, por lo que la esposa de Román atiende constantemente a los clientes.
37

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.
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En eso llega Román:
Felipe: ¡Médico! lo ando buscando.
Román: ¿Qué pasó Felipe, para qué soy bueno?
Felipe: Pues vengo a ver qué me recomienda para una vaca que me está echando
cuajarones en la leche y hoy casi no dio leche, y antes que se empeore vengo a ver qué me
recomienda.
Román: ¿De qué color son los cuajarones?, ¿Se ve inflamada la ubre?, ¿Come bien?
Felipe: Pues blancos, sólo cuajarones no hay sangre, se siente un poco endurecida y esa
vaca no ha dejado de comer, les quita a las demás.
Román: Ah, muy bien. Mira, ponle estas jeringas intramamarias en la ubre, con tres
esperamos que se reponga. Tienes que limpiar muy bien el pezón después de que la
ordeñes y colócale una inyección después de cada ordeño, le das un masaje en la ubre de
manera que el medicamento se difunda. Todavía no es tan grave, esperemos que con
estas tres inyecciones salga.
Felipe: ¿Cuánto va a ser?
Román: Ciento cincuenta nada más. Oye qué bueno que te veo, ¿este año tú no solicitaste
algún equipo: molino, segadora, ordeñadora o establo? Es que fíjate que ya andan viendo
lo de los trámites para la compra, con el fin de que en poco tiempo reciban la parte que le
corresponde al Gobierno Federal y Estatal.
Felipe: No esta vez no médico. Estábamos viendo lo de una ordeñadora y segadora, pero
ya no le entramos porque luego no acabalamos38, ya ve que luego se tarda para llegar la
parte del gobierno y luego andamos apurados pagando deudas. Si así, con lo que pagan
apenas juntamos para lo de la semana, ahora para juntar para comprar una ordeñadora.
Imagínese médico acá en la procesadora nos deben una semana de leche y no se diga el
Rodrigo ya lleva varios meses sin pagarnos, ahí si ya no sabemos cómo hacerle. Hasta
quieren bajar el precio de la leche.
Román: Pensé que sí. Bueno, para el próximo año hay que estar atento a la apertura de
ventanillas o darse una vuelta a preguntarle a Sofí (secretaria de la asociación) ¿Oye a ti
38

Término que localmente utiliza la población de Maravatío para referirse a la acción de completar
o cubrir algo, un pago, una tarea, una actividad, etcétera.
48

no te había platicado del proyecto que traemos con un grupo de productores para la
planta de procesamiento?
Felipe: Me parece que sí, pero ya tiene un rato que me comentó. Algo me había
comentado también mi cuñado que también me invitó hace rato y ¿cómo les ha ido?
Parados en la acera y recargados en uno de los mostradores de la farmacia, Felipe y el
médico Román entablaron la plática del proyecto de la procesadora de lácteos. Durante la
charla, Román le empezó a contar con más detalle parte de los tres años de trabajo que
han llevado a cabo en conjunto con diecisiete productores de varias localidades del valle
de Maravatío. Román ha fungido como asesor de un grupo GGAVATT por los tres años que
dura el programa. Le comenta que en el grupo ha habido buena integración y que van
"jalando" muy bien. Ha habido varias actividades, pláticas y algunas visitas a ranchos y
lugares para conocer que están haciendo en otras partes, junto con la asesoría de la
Universidad39 que los ha apoyado en esas actividades; también le comenta que en
conjunto han podido obtener apoyo para la compra de molinos, ordeñadoras, segadoras,
apoyo para la construcción de establos y bodegas, así como también en grupo adquirieron
una ensiladora.
La idea que están tratando de realizar, es consolidar el grupo como una sociedad de
producción rural. El médico Román, a través de conocer los programas, y lo que ha visto
en otras asociaciones ganaderas, ha reflexionado sobre la necesidad de consolidarse como
una sociedad de producción rural para poder acceder a más recursos y a mejores
programas y proyectos. Una de las ideas desarrolladas por el grupo ha sido incidir en la
problemática de poder colocar mejor su producto y obtener un mejor precio a través de la
creación de una planta procesadora de lácteos.40 Es por eso que ha promovido en el grupo
de productores esta opción.
De esa manera, Román le cuenta a Felipe un poco de la experiencia que han llevado como
grupo y de sus planes futuros con la intención de que Felipe se anime a participar y unirse
al grupo. Una de las principales ideas de Román es ampliar el número de integrantes con
el fin de que la sociedad crezca, ya que a mayor cantidad de gente los proyectos pueden
ser más viables. Al igual que a Felipe, el médico ha invitado a más productores y personas
con la idea de cumplir con este objetivo.

39
40

UNAM.
Esta procesadora se refiere a la de “Casa Blanca” de más reciente fundación.
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Román: ¿Entonces cómo ves Felipe? va a ver una reunión el próximo lunes a las siete de la
tarde en la asociación, la invitación está abierta, vente el lunes para que veas cómo se está
trabajando.
Felipe: Pues voy a ver médico, a ver si me vengo con mi cuñado. Lo bueno que es a la
tarde ya cuando estamos terminando de ordeñar.
Román: ¡Vente!, pienso que las cosas tienen que mejorar. ¡Ah! también el viernes
tenemos una reunión del grupo, ves que trabajamos con la universidad, ellos vienen a
echarnos la mano y hay que aprovechar. A ver si vas, la reunión es a la una en casa de
Xavier, allá en Campo Hermoso. Si sabes, ¿no?
Felipe: Creo que sí, si me ánimo voy con mi cuñado, seguro él va. Pero ya vemos por qué
andamos tirando el abono en las milpas. Si se puede ahí nos vemos. Bueno médico, me
voy para pasar por la señora al mercado, ahí no vemos, gracias.
En la presidencia,41 con esa fachada colonial, sostenida por sus pilares y arcos, un lugar de
referencia y también de comodidad, ya que por sus escaleras a pie de los arcos y su
amplio zaguán uno puede resguardarse del sol o de la lluvia según sea el caso y descansar.
Es ahí donde Mari y Lupe, en espera de Felipe, se topan con más vecinos, familiares y
amigos, se dan un espacio para platicar e intercambiar historias, logros y preocupaciones,
acerca de las compras, los animales, los familiares y principalmente, de los hijos. Como el
caso de la Lupe que se encuentra a breves semanas de ingresar al bachillerato tecnológico
agropecuario, comentan ahora sobre los gastos que se van a presentar como: pasajes,
uniformes, así como el horario y la importancia de seguir estudiando como una ilusión y
esperanza para mejores oportunidades para ella.
Fabi: Qué bueno Lupe que te quedaste en el CBTA. No desaproveches la oportunidad que
te dan tus papás, el CBTA es buena escuela, mira al hijo de Araceli ya está en Morelia
estudiando la universidad, con mucho esfuerzo de sus papás y de sus hermanos, se las ven
duras, pero le están echando ganas, hay que ser agradecidos con los padres y con Dios.
Pero, además, al estar en la presidencia platican, comentan e intercambian impresiones
acerca de los programas que llegan a otorgar a nivel municipal, como el programa de
pollitas de postura o el apoyo de fertilizante, que ahora fue otorgado en menor cantidad y
con más incremento en los precios. Entre sus comentarios, señalan su preocupación ante
la subida de cada año en los precios de estos químicos. En el caso de las pollitas, también
41

Las oficinas de la presidencia municipal formaron parte de una casa y solar de Melchor Ocampo
y fueron donadas por este en 1852 (Pérez, 1987).
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comentan que son buenos programas y que están a buen precio, pero también éstas son
muy enfermizas; a pesar de eso, el estar ahí les ayuda a conocer y estar informados de los
programas de apoyo. Como en esta ocasión que Fabi había pasado a la presidencia porque
le habían comentado que estaban apoyando con el cincuenta por ciento del precio para la
adquisición de láminas.
Mari: Entonces ¿cómo está eso de las láminas?
Fabi: Pues el otro día vi a uno de mis vecinos allá en el pueblo que traía láminas, le
pregunté y me comentó que se estaba viendo acá en la presidencia; por eso vine a
preguntar que hay que traer. La delegada me dijo que únicamente hay que apuntarse,
primero se pagan con la parte que corresponde, pero se tienen que juntar mínimo diez
gentes para que la fundación42 las traiga.
Mari: ¿Una fundación? Entonces ¿no es de la presidencia?
Fabi: Pues sabe, pero así me dijo la delegada. Le voy a comentar a mi marido a ver qué
dice.
Mari: Pero eso de pagar primero, ¿no se quedarán con el dinero?
Fabi: Pues si, a mis vecinos se las dieron, yo creo que no hay tanto problema, pero le
comentaré a mi marido, porque unas láminas de la cocina y del establo ya no están bien.
Mari: Le voy a decir a Felipe a ver si también venimos a apuntarnos.
En eso, cerca de la iglesia ven asomarse a Felipe, que se aproxima. La iglesia de San Juan
se encuentra en contra esquina de la presidencia, lo que permite que uno pueda visibilizar
los lugares de referencia del centro de Maravatío. Mari y Lupe comienzan a juntar sus
bolsas del mandado con el fin de proseguir con sus compras, y se despiden de Fabi. Entre
saludos y despidos, los tres se dirigen de nueva cuenta al tianguis para ver la ropa y
zapatos que quedaron de ver para Lupe. Al parecer debido a los gastos de la semana no se
le va a hacer a Lupe que pueda estrenar ropa y zapatos, pues con lo que han podido
recibir de las ventas de la semana apenas alcanzara para cubrir con las cuotas, uniformes y
material que se pide en la escuela. No obstante, con un poco de desencanto de Lupe
pasan a revisar precios para ir juntando para próximas semanas.
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Se refieren a la Congregación Mariana Trinitaria A.C.
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Felipe: Hija, yo espero que la próxima semana podamos comprarte los zapatos cuando nos
den la parte que nos deben y ya si no, le diré al engordador que pase por el becerro que
acaba de nacer.43
Lupe: (asiente con cara seria).
Durante un rato de compras en el mercado, Felipe, esposa e hija pasan a la procesadora
por su camioneta y sus quesos, sin noticias de que les pudieran pagar el resto de su leche,
encaminándose a comprar el alimento para las vacas.
La compra de alimentos balanceados regularmente la realizan en forrajeras o
comercializadoras o acopiadoras de granos. Felipe por la cercanía, y los resultados
obtenidos con el alimento, sin tener que buscar más, va a la forrajera que se encuentra a
unas cuadras de la procesadora, casi por la parte de atrás de ésta, por la carretera federal
Maravatío-Ciudad Hidalgo. La forrajera es fácil de notar por tener un gran logo en forma
de toro, lo cual llama la atención de productores para la compra de alimentos. Es difícil
que no se sepa que es una comercializadora de granos y forrajes, ya que a la vista se nota
una gran entrada a su bodega, donde camiones y camionetas de diferentes dimensiones
puedan descargar o llevarse los diferentes insumos que se utilizan para la formulación de
alimentos balanceados y concentrados. Uno con más curiosidad al asomarse puede ver
pequeños cerros de los diversos granos e insumos molidos o enteros, o inclusive mazorcas
de maíz que van llevando a vender los pequeños productores de la región.
Sin dar tanta vuelta, Felipe se estaciona pegado a la bodega donde entregan los costales
de alimento, al pasar a la recepción o puesto de venta se va percatando de la lista de
precios. Él regularmente compra del “lechero” o para vacas lecheras al dieciocho por
ciento,44 es el que tiene un precio, ni tan caro ni muy barato y al parecer le da buenos
resultados. A veces cambia la marca ya sea por las más conocidas comercialmente (Malta,
Purina y otros) o por otra empresa nueva en la región que llega a promocionar alimentos
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Como menciona Sanabria (2003), los productores han considerado por años que poseer
animales es una caja de ahorro viva, una “cuenta bancaria en patas”.
44
El porcentaje se refiere a la cantidad de proteína que posee el alimento balanceado, esa
cantidad depende de los ingredientes utilizados para la elaboración del mismo (soya, urea, harinas
de carne o de pescado, entre otros). Regularmente, las casas comerciales manejan diferentes
niveles: catorce, dieciséis, dieciocho, veinte y veintidós, lo cual define el precio del alimento, entre
más proteína el precio se incrementa y viceversa. Diversos técnicos, médicos y productores tienen
la creencia y llegan a sugerir que entre más proteína tenga un alimento hay una mayor producción
de leche; sin embargo, algunos otros relacionan el incremento de la producción con la integración
de diversos ingredientes en el alimento y en el forraje y la genética del animal.
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balanceados a un precio menor y por recomendación de un vecino. Pero por la constancia
de productos y del lugar suele acudir a esta proveedora de alimentos.
Felipe suele comprar siete bultos de cuarenta kilos para toda la semana. Al acercarse a
pedir sus bultos de alimento Felipe se percata que el precio en esta última semana se ha
encarecido siete pesos más por bulto, sin duda esto lo hace rechinar entre dientes y con
cara de desaliento, en vez de comprar siete sólo se lleva seis. Durante la espera en que le
echen los bultos en la camioneta se queja con Mari y Lupe.
Felipe: Otra vez volvió a subir el alimento, ¡así no se puede! Sólo compré seis bultos a ver
con que a completamos porque todavía falta comprar el abono.
Mari: ¿Otra vez?, pues vamos a tener que sacar a las vacas más temprano y darles más
maíz. Van a bajar de leche, pero con eso de que no la pagan y con que la quieren dejar, a
lo mejor por el momento está bien.
Felipe: Pues si mujer, pero no se puede estar así todo el tiempo.
Mari: Deberíamos ver qué están haciendo ahí en la Asociación con el médico y su grupo a
ver si están viendo eso de pagar mejor la leche.
Felipe: Pues a lo mejor me doy una vuelta el viernes o el lunes en su reunión a ver que
están planeando hacer.
Una vez con su alimento arriba, sin ir más lejos, cruzan la carretera donde se encuentra la
bodega de fertilizante, que es fácilmente identificable pues presenta en su fachada un
gran rotulo de PRONAMEX.45 Existen otros lugares para la compra de fertilizante, pero por
la cercanía es ahí donde Felipe y la mayoría de los agricultores se surten. Ahí, en las
ventanillas, sin establecer mucha comunicación, hace su pedido a la encargada, aquí no
hay más que hacer, sólo comprar el fertilizante al precio que esté y pasar por él. Felipe,
por la experiencia y recomendación de vecinos, familiares y amigos compra sulfato de
amonio y urea,46 por lo que, en esta ocasión, al igual que otras veces, compra tres bultos
de sulfato de amonio y uno de urea, el precio ha sido el mismo que hace un mes que fue
la última vez que lo compró, por eso, sin más que decir, pasa a la bodega donde le suben
el fertilizante.
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Productora Nacional Agropecuaria S.A de C.V. empresa importadora de fertilizantes.
En su investigación realizada en Maravatío sobre características de suelo Luis Manuel Chávez
encontró que los productores fertilizan principalmente con sulfato de amonio y urea (2013).
46
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Ya rumbo a su casa, hacen una última parada en la gasolinera de la glorieta cerca de los
puestos de carnitas. Singularmente, en esta glorieta se encuentran este tipo de comercios,
ya que es un punto de encuentro o de división hacia varios sitios cercanos a Maravatío.
Ahí se encuentra la vía que llega de México, Toluca y Atlacomulco; a mano izquierda se
erige el camino que lleva a Tlalpujahua, El Oro y Zitácuaro, y un poco más adelante está el
camino que va a Ciudad Hidalgo. De frente el camino se sigue para llegar al centro de la
ciudad y pasando éste se llega al camino hacia Morelia y Acámbaro, si es que no se decidió
irse por la autopista que te lleva directo a Morelia sin pasar por el centro. Así mismo, en
ese punto de la glorieta se encuentran las vías del tren, donde por la presencia de estos
puestos algunos operadores suelen pasar por sus tacos de carnitas. Al igual que a muchos
de los que pasamos por esta zona, a Felipe mientras carga medio tanque de gasolina no le
es indiferente el antojo de unas carnitas.
Felipe: ¿Qué llevas para la comida? ¿Compraste carnitas?
Mari: Si, medio kilo para completar con lo que hay en la casa.
Felipe: Bueno si no para que pasáramos por un poco, ya con eso se pasa el antojo.
Después de un día de compras Felipe estaciona la camioneta enfrente de la casa para que
puedan bajar las bolsas del mandado, regresa al establo para descargar el alimento y dejar
por ahí las medicinas para La Blanca. Una vez terminada esta tarea se encamina a la casa
para cambiarse de ropa y echarse un taco con el fin de sustituir un rato a Juan para que se
pueda ir a comer mientras él cuida las vacas un rato y tengan un poco más de tiempo de
pastar antes de encerrarlas en el establo. Terminando de degustar su último taco de
carnitas, sus frijoles y el último sorbo de cerveza, Felipe está listo para salir a la parcela e ir
al potrero.
Con el sol que le acompaña a plena frente de la cara, Felipe camina acompañado del
Negro, su perro, sobre un camino de terracería, húmedo por las lluvias y flanqueado por
unas verdes besanas, donde en época de secas se ven pastar borregos o vacas. A paso
rápido Felipe pasa por sus parcelas, echa un ojo rápido para ver cómo van. En muchas
ocasiones, por el rancho la gente procura abonar el maíz para que empezando a espigar le
alcance a llenar bien y se le den mazorcas grandes y llenas, de ahí que haya comprado
fertilizante. La intención de Felipe era tirarlo en esa tarde, pero por la visita al mercado se
demoró, lo tendrán que hacer mañana.
Al continuar con su camino hacia el potrero, Felipe se topa con don Toño que va para su
casa después de ir a trabajar a su parcela. Felipe lo saluda y al continuar con su camino,
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don Toño le hace la plática para preguntar y comentarle sobre el robo de su caballo que
sufrió en días pasados.
Don Toño: Hay que tener cuidado Felipe, andan robando caballos, fui ayer a denunciar
porque el domingo lo anduve buscando por si se hubiera soltado o uno de los chiquillos lo
hubiera agarrado. El sábado lo dejamos por el terreno que tenemos enfrente de la casa y
como fuimos a una fiesta a San Vicente se hizo tarde y ya no lo metimos ni fuimos a darle
una vuelta. Ya andando en esto me enteré de que ya van varios que se llevan y que los
andan buscando por otros municipios por el fierro,47 pero que es muy difícil recuperarlos.
Felipe: Si, la verdad está muy difícil. Me comentó un amigo de la Estancia que a él le
robaron uno de sus caballos de trabajo, y que igual lo denunció pero que no hubo
respuesta; entonces se puso a buscarlo, a seguir el rastro y dio con que lo habían visto en
un poblado cercano, pero al querer ir a reclamarlo le recomendaron que mejor ni se
acercara porque al parecer tiene que ver con los “parientes”48 y mejor ya no insistió.
Don Toño: Uy no me digas eso, yo que tengo la esperanza de encontrarlo.
Felipe: Es que con “ellos” ya ni se sabe, pero espero que en su caso no sea así.
Don Toño: ¡Espero que no! pero ahí te encargo si sabes algo.
Felipe: Si, yo le digo si me entero de algo o pregunto por ahí, a ver si alguien vio o sabe
algo.
Al aproximarse al potrero, Felipe ve a lo lejos el bonche de vacas debajo de los árboles
más próximos, para pasar el calor. Así mismo, un poco más alejado por los canales de
riego ve que se va acercando un puñado de muchachos en caballos, entre ellos Juan. Al
parecer van arreando entre risas y gritos a otros caballos como si los quisieran juntar o
atrapar. En eso Felipe les echa un grito, - ¡eey dejen esos caballos en paz! -. Al escucharlo
los muchachos se aquietan, y Juan se acerca a su papá, quien le indica qué hacer. Así Juan
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El fierro, es la marca o cicatriz que le queda al animal después de la cauterización o quemado de
la piel con un hierro caliente al rojo vivo en cierta parte del animal. Este hierro o fierro lleva la
marca del propietario, pueden ser las iniciales del propietario, escudo o una figura. Esta marca se
les pone a animales menores a un año con el fin de que el propietario identifique su ganado y
evite pérdidas y robos.
48
Parientes es la manera en que la gente en Maravatío se refiere y nombra a las personas que
están involucradas con el grupo delictivo conocido como La Familia michoacana. Le llaman así para
que cuando se refieran a ellos no llamen la atención de alguno de ellos y lo hagan discretamente.
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se encamina con su caballo a su casa a comer, y a preparar la comida de los animales,
mientras Felipe ve cómo se alejan trotando en sus caballos Juan y su primo Carlos.
Durante el rato que Felipe cuida sus animales, observa cómo es la interacción y
comportamiento entre ellos, cómo comen, los lugares y las plantas favoritas para comer,
cómo algunas en su afán de comer algo más suculento se quieren desviar hacia la parcela,
hacia el maíz. Al igual que ver cómo juegan, se acicalan y manifiestan sus jerarquías, le
permite ver aquellos animales que comen o aquel que anda enfermo; sin embargo, algo
que es muy relevante para él, es el comportamiento reproductivo de las vacas, pues para
producir leche se requiere que una vaca tenga un becerro; es por eso que tiene que estar
atento a qué vaca manifiesta celo, entra en calor o se aloca; como le llegan a decir. En
estas épocas, cuando salen a pastar algunas de ellas llegan a alocarse y si uno no se da
cuenta se les puede pasar el celo. En esta ocasión, al parecer la hija de La Blanca anda
montando a las otras y anda inquieta, va de un lugar a otro molestando aquí y allá, lo que
es indicativo de que anda alocada y quizá también, por eso en la mañana, casi no haya
dado leche. Seguramente Felipe llevará a la hija de La Blanca al Toro o llamará al médico
para que la insemine. Después de un rato de estar cuidando a sus animales en el potrero
para que no se vayan más allá de lo permitido, Felipe al ver que la mayoría de los animales
sólo andan caminando y casi no comen, empieza a arrear a sus animales para que agarren
camino al establo.
Cerca, a unos cien metros de la casa de Felipe, se comienzan a escuchar bramidos, esa es
la señal de que las vacas se acercan al corral abierto, esperando su llegada. Una a una va
entrando, las que comieron bien llegan directamente al tanque de agua, ya que por el
calor de esas fechas es indispensable refrescarse después de un día caluroso o como La
Rosita que se apresura a llegar al establo donde brama para comunicarse con su hijo ya
que por tener unas semanas de parida aún lo busca después de que fueron separados.
Alguna otra, principalmente las vaquillas, o como La Blanca, se detiene en el camino para
jalar uno que otro bocado de pasto de las besanas del camino donde al parecer está el
forraje más suculento. Felipe avienta una que otra piedra y uno que otro grito para que
los animales enderecen su camino y entren al establo, poco a poco los animales entran,
beben agua y se acercan al área sombreada para refrescarse, descansar y rumiar lo del
día, mientras llega la hora del ordeño y de darles de comer.
Con las vacas en el establo, Felipe, Mari, Juan y Lupe, se toman un descanso antes de
empezar a las actividades del ordeño. Cada uno, con sus diversas actividades, Juan y Felipe
frente al televisor, Mari en la cocina y Lupe en el cuarto. Sin embargo, en esta ocasión,
Mari, a punto de acompañar a Felipe, escucha que, por la entrada al corral, el Negro ladra
por la llegada de Soledad, la comadre de Mari, lo que la hace salir a asomarse.
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Soledad: Buenas tardes comadre.
Mari: Pásele comadre, ¿que anda haciendo?
Soledad: Aquí nomás viniendo a visitarla y a pedirle su apoyo, ya ve que ahora me tocó
estar en la preparación de la peregrinación de las mujeres a la Basílica y pues ando
invitando a ver quién se apunta y si nos apoyan con los preparativos.
Mari: ¡Ah! que ya es para el próximo mes ¿verdad? Pues yo esta vez no creo comadre,
andamos cortos. Sí me hubiera gustado ir con Lupe y darle gracias a la Virgencita porque
pudo entrar al CBTA, pero este año no creo.
Soledad: Si comadre. Pues debería animarse. Ahí vemos como le vamos haciendo con los
gastos, entre varias nos vamos ayudando.
Mari: Pues vamos a ver cómo andamos en los próximos días, porque sí estamos algo
cortos, no nos han pagado la leche.
Soledad: Pues ojalá se anime comadre, y pues ya sabe cómo cada año se pide cooperación
casa por casa, para flores, cuetitos, para la misa y cosas que sabe que se ofrecen.
Mari: Híjole comadre hoy le quedo mal, con eso de que no nos ha pagado la leche ni la
procesadora, ni Rodrigo. Pero ahora el sábado que nos paguen le paso a dejar algo a su
casa.
Soledad: Está bien comadre, a ver si se animan para la peregrinación, y pasado mañana
tenemos rosario en la tarde, a ver si nos acompaña.
Con la última claridad que da el sol en ese día, Felipe saluda a su comadre mientras se
encamina al establo para empezar con las labores del ordeño, aunque en eso le recuerda a
Mari que le hable al médico Román para ver si puede venir a inseminarle a la hija de La
Blanca.
Al igual que en la mañana, Felipe agarra su pala para empezar a retirar el estiércol,
únicamente que ahora es muy rápido, puesto que, a los animales, al haber estado en el
campo, no les dio tiempo de ensuciar. Después de un breve momento de limpieza, Juan se
acerca para empezar a amarrar a cada una de las vacas que serán ordeñadas, como
siempre empieza por La Rosita, sigue con la hija de La Blanca, y así hasta pasar por un mal
rato con La Primavera que se rehúsa a ser sujetada; pero esto cambia una vez que Juan les
empieza a repartir un poco de maíz como parte de su ración. En eso se acerca Lupe con las
cubetas y botes para la leche, porque Mari aún sigue platicando con la comadre. Ya con
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las cubetas y maneada La Rosita, Felipe jala su banco de madera y comienza a limpiar y
lavarle la ubre, la estimula para la bajada de la leche con algunos chorros ésta y empieza
rítmicamente a ordeñar cada cuarto de la ubre. Después de ordeñar tres vacas le dice a
Juan que ordeñe a la hija de La Blanca al último para que la pueda tratar con la medicina
que trajo.
Juan: Todavía sigue con un poco de cuajarones y sigue sin dar leche, y como que anda
alborotada.
Felipe: Sí, a parte de la mastitis anda en celo, espero que tu mamá le haya hablado al
médico para que la venga a inseminar. Escúrrele bien y ponle un pomito de los que traje.
Por la tarde, sin tanta prisa van ordeñando una a una de las vacas, no hay que apurarse
para entregar la leche, a pesar de que una parte de ésta es recogida por otro quesero,
Rodrigo.
Otros productores de la región además de entregar la leche a la procesadora, también
tiene entregas con boteros, personas que elaboran licuados, gelatinas, flan o yogurt;
también llevan leche a panaderías, o tienen entregas personales con vecinos, y en muchos
de los casos ellos mismo elaboran el queso (Jiménez, 2005).
Cerca del establo se ve cómo una camioneta color blanco, por la velocidad, viene
levantando polvo del camino aun cuando está un poco húmedo, parece que es Rodrigo y
trae algo de prisa. En un santiamén Rodrigo se aparece en el establo listo para llevarse la
leche y con su compañero al volante sin apagar el motor de la camioneta, rápidamente
con un saludo se dirige a Felipe y a Juan, quienes apenas están por terminar el ordeño y se
pasa por los botes de leche que están reservados para él. Súbitamente toma los dos botes
de veinte litros para vaciarlos en los bidones que trae en la camioneta, y sólo se le escucha
decir – ¡cuarenta litros Felipe!, ahí mañana –; sin embargo, ya en la camioneta Mari los
intercepta.
Mari: ¿Que pasó Rodrigo, cuando nos das un pago de lo atrasado?
Rodrigo: Yo creo que el próximo sábado les doy algo. Todavía tenemos queso que nos
deben y pues andan muy estancadas las ventas.
Mari: Pues a ver si ahora sí, así nos has traído estos meses.
Rodrigo: Ya en estos días, me voy porque se hizo tarde.
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Las relaciones con los queseros como lo había comentado son de tradición, los acuerdos
que realizan con los productores son de palabra e informales. Muchos tienen que ver solo
con el precio, la fecha de pago, la hora de entrega y muy pocas veces la cantidad de leche
a entregar.49 Por ejemplo, el precio se fija al inicio del acuerdo y no se cambia hasta que el
productor solicite un incremento, pero todo es de palabra, si no es por el cumplimiento de
esta, no hay otra manera de que se presione al quesero para el pago de la leche.
Después de varios meses de que no ha habido respuesta en los pagos por la leche, Mari y
Felipe decidieron dejarle menos leche, regularmente se llevaban más de tres botes
durante la tarde y en tiempo atrás, también pasaba por la mañana, por eso ahora
únicamente se lleva dos botes. El resto de la leche de la tarde se va un poco para la casa y
para alimentar a los becerros, y la mayor parte para la procesadora. Así, mientras Mari les
da la leche a los becerros, Lupe se lleva parte de la leche que separará para la casa y deja
el resto de la leche colgada y bien tapada en el pasillo, para que se conserve fría y en un
buen estado, lista para que se la lleven mañana a la procesadora.
Una vez terminado el ordeño, Juan en su carretilla acerca una paca de avena y unos
costales de rastrojo molido a los comederos para ofrecerles algo de comer a todos los
animales. Mari se retira a lavar los botes y cubetas, Felipe ayuda a Juan a repartir la
comida y les echa un último ojo a sus animales para ver cómo andan.
Felipe: Qué te dijo el médico, ¿si viene a inseminar la vaca?
Mari: Le dejé el recado a su esposa, dijo que ella le avisaba porque andaba en consulta.
Felipe: Pues esperemos que venga porque si no vamos a tener que llevarla al toro
mañana, a ver si la agarra.
Ya con la oscuridad de la noche, la familia se retira a su casa a descansar, bueno al menos
Felipe y Mari, porque Lupe y Juan salen un rato por las calles del pueblo para juntarse con
los amigos, ver a la novia o novio, según sea el caso, en ocasiones ponerse a jugar futbol o
basquetbol, o quizá tan sólo a platicar y tener un rato de convivencia con los demás
muchachos y muchachas. Al regresar a su casa Lupe y Juan, se encuentran con sus papás
aun despiertos viendo la última telenovela de la noche y sin noticias del médico, pero aun
49

El pago se realiza una vez a la semana, algunas veces los queseros por falta de ventas pagan
después de los días acordados, esto sucede en la temporada de alta producción de las vacas que
se conjunta con la disminución en el consumo y ventas de queso. La mayoría de los queseros
durante las épocas de abundancia de leche, les avisan a los lecheros que no recogerán la leche
ciertos días mientras se estabilizan las ventas, los productores en estos casos no les queda más
que producir queso para su consumo.
59

así ya todos en casa, se disponen a descansar, después de una larga jornada de trabajo y
actividades, donde a pesar de haber realizado alguna de ellas, seguramente les hicieron
falta otras, pero así son los días en la vida de Felipe y sus vacas, entre unas de cal por otras
de arena.
Mirando desde el estereotipo de la actividad lechera familiar
Si hubiera leído la historia de Felipe y La Rosita en esas épocas cuando cursaba la
asignatura de Administración, quizás me hubiera provocado tristeza, lastima e impotencia
de ver como Felipe se las ve negras para sacar adelante a su familia y a sus vacas, como
pasa varias injusticias que tiene que sortear para seguir adelante; como, quizás se truncan
sueños e ilusiones por estar determinados por otros personajes, y también hubiera
provocado en mí, la idea de ver cómo ayudarlos a solventar esas dificultades, a pensar en
los aspectos técnicos que podrían mejorar ciertas situaciones. A pesar de no haberme
topado antes con esta historia, no tardé en pararme frente a ella cuando inicié mi
aventura en la investigación de la lechería de Maravatío.
En ese entonces acompañaba en la asesoría técnica a un MVZ encargado de un grupo
GGAVATT, de acuerdo con la formación que llevábamos a cuestas, de lo primero que nos
percatábamos era de los problemas clínicos; por lo que si nos hubiéramos topado con la
situación de Felipe hubiéramos notado el problema de mastitis de la hija de la Blanca.
Habríamos pensado en el tratamiento más eficaz para resolver el problema inmediato, sin
pensarlo mucho hubiéramos puesto nuestra atención a identificar problemas que tiene
que ver con la limpieza del lugar, seguramente hubiéramos tachado de sucias las
instalaciones, identificado problemas en el ordeño, falta de sellado50 y quizás de presellado, echándole la culpa al ordeñador y tachándole de sucio a la hora del ordeño.
Aspectos que cualquier MVZ señalaría como causas o factores predisponentes de la
mastitis. Sin lugar a duda son aspectos que están relacionados con la presencia de la
enfermedad, pero también, por el poco conocimiento del contexto de la familia y del lugar
hubiéramos calificado y despreciado el manejo que realizan el productor y el del resto de
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El sellado es un método de profilaxis que se realiza después de terminado el ordeño, tiene la
finalidad de poner una serie de sustancias (iodo, antibiótico, repelentes de moscas, entre otras)
que se adhieren a la piel del pezón con el fin de bloquear el desarrollo y crecimiento microbiano,
así como cubrir o sellar inmediatamente el canal del pezón evitando la demora del sellado natural
del mismo. Mientras que el presellado, que es menos común, tiene la función de realizar una
asepsia con sustancias similares previo al ordeño para eliminar los microorganismos susceptibles a
la fórmula y disminuir el riesgo de que alguno de éstos pueda desarrollarse durante el ordeño.
60

la familia con sus vacas, que muchas de las veces permiten que la presencia de la
enfermedad no sea peor.
Alguna vez, platicando con el médico le comenté qué la frecuencia de mastitis clínica y
subclínica era muy baja en los hatos del grupo de productores (diecisiete) que él atendía.
A manera de apoyo a sus actividades, me había dado la tarea de conocer la situación de la
enfermedad con ciertos diagnósticos específicos.51 Él se sorprendió de saber esto: “¡cómo
que no presellan y ni sellan!, y no hay mastitis”. En el transcurso de tres meses de
diagnósticos había encontrado que sólo el uno por ciento de las vacas había presentado la
enfermedad clínicamente y en un dieciocho por ciento de mastitis subclínica, a pesar de
que era una época de alta presencia (lluvias). Obviamente, eran resultados muy
contrastantes con lo que se dice en la escuela de este tipo de productores o con lo
detectado en estudios de otros modos de producción.52
Con una mayor curiosidad nos hubiéramos enterado de la situación del pago de la leche, y
quizás, entre el médico y yo, nos hubiera llegado a la cabeza la idea de que seguramente
eso ocurría por la pobre calidad de su producto por lo “sucio” de las instalaciones y del
ordeño, o quizá, por el no organizarse con otros productores para obtener mejores
precios en ventas y en la compra de insumos, en no seguir las recomendaciones para
disminuir los costos ni aprovechar la asesoría técnica, y seguramente hubiera escuchado
una frase muy frecuentada por el técnico del grupo: “si ya lo estás haciendo, hazlo bien”.
Cuestiones como las mencionadas y otras, posiblemente no encajarían en el “hacerlo
bien” de las “buenas prácticas pecuarias”, de lo que se espera de otros modos de
producción, de los estudios universitarios, de los investigadores, de lo moderno, ni mucho
menos de lo económico y del desarrollo. Sin duda, este tipo de escenario se antepone
cada día más como estereotipo o generalización de la lechería familiar y con ello va
reduciendo las posibilidades de tener opciones para que puedan hacer frente ante una
“sociedad o grupo social” que antepone lo económico, la competencia y globalización
como única percepción de la realidad.
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Para saber el estado de salud de la ubre se realizan diferentes pruebas. Las que con mayor
frecuencia se utilizan son la prueba de tazón con fondo oscuro que permite identificar cuajarones
o sangre en la leche, lo que es muy relacionado con la mastitis clínica; y la prueba de california que
a través de una sustancia química hace evidente la presencia de células inflamatorias que
permiten identificar la mastitis subclínica, aquella que no presenta manifestaciones evidentes
como cuajarones, inflamación, calor y cambio de textura de la ubre, pero que es indicio de que la
manifestación clínica se pueda presentar.
52
Para mostrar un poco esa realidad ver el trabajo de Salvador Ávila y colaboradores (2002),
donde señalan que la prevalencia de mastitis clínica y subclínica es del 57% y 33%
respectivamente, cuando se realiza ordeño manual en sistemas semiestabulados.
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Si solo queremos ver a la actividad lechera familiar bajo esa percepción, la económica
competitiva, la del desarrollo, la que busca satisfacer los continuos deseos de una
sociedad tecnológica y globalizada, es posible que sea ineficiente. Pero si vemos que, con
esta actividad, su forma de realizarla y los recursos del lugar, Felipe y otros pueden
mantener a su familia ofreciéndoles: alimentación, vivienda, vestido, escuela y un poco
más. Considero que, si eso no se conoce como eficiencia, al menos hace que cada hora
trabajada, cada animal que poseen y los recursos con los que cuentan, valgan la pena a
pesar de las “migajas” monetarias que provee.
Así, como se ve en la historia de Felipe y Rosita, podríamos enlistar diferentes aspectos
para desmitificar que la actividad lechera es “ineficiente”, “atrasada”, “de mala calidad”,
entre otras adjetivaciones o estereotipos, pero eso ya se verá más adelante, lo oportuno
en este apartado es cuestionar, cómo es que creamos y perpetuamos esos prejuicios y
estereotipos, los hacemos una realidad general consciente o inconscientemente, que no
solo etiqueta, sino que también en muchos de los casos excluye en diferentes ámbitos a
estas personas que desarrollan la actividad.
Los estereotipos han sido un tema estudiado desde la psicología social, y la discusión se ha
vertido desde el carácter funcional del mismo. Por un lado, hay autores que argumentan
su lado positivo, centrado en su carácter económico para representar, categorizar grupos
sociales, definir identidades, crear certidumbres, ser formas naturales de percepción. Y,
por otro lado, aquellos que se inclinan por cambiarlos porque son sesgados, alejados de la
realidad, homogenizadores y rígidos o estáticos, que impide ver la heterogeneidad e
individualidad de los miembros de los grupos, llevan al prejuicio e incitan el conflicto social
(Adorno, et al., 1950: 235 en Cano, 2002; Lippmann, 1922: 126, 31).
Está discusión llevó a Tajfel (1981) a posicionar un concepto de estereotipo con un
carácter más neutral: la atribución de características psicológicas generales a grandes
grupos humanos. Bajo esta concepción los estereotipos no son vistos como algo negativo,
sino como un proceso normal de percepción (Gómez, 2007) y los aspectos negativos son
consecuencias, las cuales deben ser analizadas no supuestas. De acuerdo con esto, sean
características intrínsecas o consecuencias de la percepción, es importante comprender
cómo se construyen los aspectos negativos de los estereotipos, las consecuencias de esas
atribuciones o percepciones y su capacidad para incidir y perpetuarse en la percepción de
nuevos individuos o grupos sociales.
Así, de acuerdo con las características de los estereotipos, estos provienen principalmente
de la religión, la educación o los medios de comunicación, en las instituciones donde se
inicia la socialización intergrupal temprana, y normalmente se basan en tres
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características, la edad, el sexo y la raza (Fiske, 1998), desde esas bases suelen generar
actitudes de etnocentrismo y xenofobia. Si partimos de esas premisas, los estereotipos se
van construyendo desde las primeras socializaciones, en la familia, en las instituciones y
grupos sociales a los que pertenecemos, pensaríamos que son como un telón de fondo
que vamos absorbiendo de acuerdo con posicionar nuestras diferencias, nuestra identidad
frente a los “otros” grupos sociales. Según Spears (2002 en Gómez, 2007) ciertos
estereotipos se forman de acuerdo con la información previa que se tiene. Entonces, la
escuela, la universidad, serían uno de los grandes promotores de producir este tipo de
categorizaciones, ya que como veremos, éstos se encargan de generar información de
tales categorías. En algunos casos, como el de la lechería familiar, el estereotipo se forma
con datos muy limitados haciendo que se infiera a partir de esa escasa información.
En los pocos trabajos de investigación acerca de la lechería familiar, los discursos y
características que se difundían no diferían de lo que se ha elucubrado sobre la historia de
Felipe desde el monóculo de la eficiencia, y tampoco han sufrido muchos cambios a lo
largo de las últimas dos décadas. Los escasos estudios que determinaban los costos de
producción como indicador de eficiencia, previos a la firma del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), evidenciaban que los productores estaban produciendo
por encima del precio del mercado, por lo que tendían a la descapitalización (Sánchez,
1979), pero en definitiva no eran homogéneos, ya que también se encontraban resultados
donde el costo se encontraba inferior al precio de venta (Palomares, 1980). En ese
entonces se pregonaba como una necesidad la organización de los productores,
principalmente de las “pequeñas y dispersas” unidades de producción, con el fin de
constituir unidades económicas de producción fortalecidas e integradas a los esquemas de
comercialización e industrialización, lo cual les permitiría adaptarse para responder a los
criterios cada vez más exigentes y competitivos del mercado (Salas, 1976) (Palomares,
1980). Por eso quizá, como lo mencioné en la introducción de este capítulo, mi primera
interrelación con la categorización de la lechería familiar en la escuela, en la clase de
Administración I en la Facultad, fue la que nos llevó a adjudicar el estereotipo de
ineficiente perpetuado desde la investigación académica.
A pesar de que la universidad puede producir adjetivaciones en la actividad lechera, como
vemos éstas no necesariamente surgen directamente o se edifican desde la academia,
sino que parten de una necesidad de conocer, categorizar y dar respuesta a ciertas
acciones implementadas por grupos de manera interna, pero principalmente de grupos
sociales externos con una percepción diferente del otro.
Con respecto a lo anterior es muy notorio que, con la imposición de los grupos de poder
internos y externos, la ideología neoliberal se concretara con el TLCAN. En ese momento
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los diversos estudios acerca de la lechería familiar empezaron a tener mayor presencia, la
razón para voltearlos a ver radicaba en que la relación con otras naciones era asimétrica y
a su vez injusta. Esos estudios comenzaron a dilucidar cuál iba a ser el devenir de
campesinos y productores familiares ante esta irreversible globalización y aperturismo
desmedido, pensando en su desaparición. Las escasas referencias de los años ochenta
mostraban a la lechería familiar como una actividad “ineficiente”, no competitiva ante el
reto de la globalización. Investigaciones realizadas en la Universidad Autónoma Chapingo
señalaban que ningún sistema de producción en México era competitivo al precio
internacional de la leche en polvo descremada (LPD), pues los precios superaban hasta en
120% el del sistema especializado al precio mundial, y enfatizaban que la lechería familiar
desde el punto de vista de las ventajas comparativas era el que usaba más ineficiente los
recursos domésticos y el que tenía los mayores costos de producción (Muñoz, Zepeda y
Del Valle, 1994; Muñoz Rodríguez, et al., 1998; Odermatt y Santiago Cruz, 1997). Por eso,
para algunos investigadores era importante recalcar su contribución o su importancia
desde otra perspectiva:
La ganadería familiar es especialmente importante desde el punto de vista social por la gran
cantidad de productores rurales involucrados y de la población que consigue su sustento en
ella *…+ se encuentra presente en las diferentes regiones lecheras del país (Salas, 2002: 123124).

En ese entonces se tenían cifras que identificaban 127 mil unidades de producción y de
ese total el 77% eran unidades de 10 vacas o menos (González, 1999). Con esta magnitud
del fenómeno era indispensable realizar acciones para evitar el abandono de la actividad,
la migración y descontento social, inclusive era una gran preocupación por la dificultad de
insertar a esta población en otros sectores económicos, pero quizá, más importante, se
ponían en juego las formas de vida por la imposición de estas políticas, de esta percepción
puramente económica de la actividad.
La creciente apertura internacional, simbolizada por la próxima aplicación del TLC, y la cada vez
mayor unificación del mercado nacional impulsada por la agroindustrialización de la producción
agropecuaria introducirán nuevas pautas técnicas e innovaciones tecnológicas que trastocarán
los parámetros de eficiencia y las escalas de producción, amenazando al rancho lechero
familiar como forma de reproducción de los pequeños ganaderos, a veces centenaria, y como
principal proveedor de leche del país (Mestries, 1995).

De esta manera, la construcción de un estereotipo también parte, de manera innata en las
sociedades como un mecanismo de lograr posicionar una percepción de vida, que logra
cohesionar a los miembros de un grupo social con valoraciones positivas de éste (Fiske,
1998; Smith, et al., 2015), al mismo tiempo que se diferencia, discrimina y excluye al otro,
como formas de protección de la identidad (Fein y Spencer, 1997). Así, con valoraciones
negativas, el estereotipo se convierte en prejuicio, una actitud hostil prevenida hacia una
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persona que pertenece a un grupo (González, 1997). Aunque de acuerdo con Gaertner y
Dovidio (1986) el prejuicio no se traduce en odio y hostilidad sino en incomodidad,
inseguridad, asco y, a veces, miedo, observándose una tendencia a evitar el contacto
intergrupal.
Como vemos, lo anterior se logra porque en cada sociedad se establecen relaciones de
poder para mantener esa identidad a través de la transmisión de sus contenidos, que en el
proceso pueden convertirse en conjunto de prácticas de exclusión social ejercidas por los
grupos de mayor poder, hegemónicos. Las expresiones de esa exclusión se basan en la
falta de reconocimiento del otro, afectando sus derechos humanos a recursos básicos,
imponiéndoles relaciones diferenciadas e injustas, y en otros casos una represión política
extrema (Molero, et al., 2001). De tal manera, que a pesar de que hay condiciones
intrínsecas que influyen en la construcción del estereotipo, esta última forma, la de
posicionar una percepción hegemónica de vida, es con la que coincido, como parte
fundamental del origen de esas adjetivaciones vertidas en contra de la lechería familiar,
así como, la que posee una mayor capacidad para influir en la percepción de nuevos
individuos.
Así vemos que, al pasar los años, este mismo discurso se fue perpetuando en los estudios
y publicaciones que analizaban la economía de los sistemas de producción. En el 2001 se
publicó el primer libro que habla del tema: Lechería familiar, factores de éxito para el
negocio. En la revisión de literatura y de los estudios que hasta esos años se habían
realizado no se mostraban evidencias concluyentes y homogéneas que afirmaran que en
este modo de producción persistieran las pérdidas económicas, había casos de éxito con
muy buenas ganancias o en otros donde la actividad continuaba a pesar de no tener
utilidades, y por ende era prioritario identificar los factores de éxito que han permitido
que se mantengan en el mercado (Cervantes Escoto, et al., 2001: 18-23). En este libro los
autores, poniendo como enclave la cuenca lechera de Los Altos de Jalisco, manifiestan que
la lechería familiar puede ser rentable ante un entorno tan adverso, si se moderniza e
intensifica la producción, adquiriendo cada vez más el modelo Holstein de producción;53
tal cual discurso avieso del desarrollo.
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El modelo Holstein también conocido como “revolución blanca” o “revolución ganadera” por
analogía a la Revolución Verde, tiene su origen en el sistema lechero estadounidense. Nace en los
años cincuenta por el proceso de crecimiento y sofisticación tanto de la demanda como de la
oferta que intenta satisfacerla. Este proceso lleva a cambiar radicalmente la producción,
transformación y comercialización, creando nuevos procedimientos en un paquete tecnológico.
Básicamente, el modelo se distingue por socializar un conjunto de conocimientos y técnicas que
conforman un paradigma productivista de especialización, intensificación y de orientación a
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Esta forma de apropiación de modelos tecnológicos y productivos para mantener la
actividad como forma de vida en Jalisco fue una de las vías que les quedó a ciertos
productores para persistir, puesto que como se mencionó arriba, ante las expresiones de
exclusión se van imponiendo relaciones indiferenciadas e injustas, que hacen que algunos
grupos o personas se identifiquen con lo blanco y occidental, la base racial del
estereotipo. El asemejarse con lo blanco, según Tajfel (1981) y Dovidio y Gaertner (2004)
está relacionado a los atributos asociados a ellos como: el estatus, el acceso al poder, y la
estabilidad social y, quizá económica, de esa categoría. A pesar de que lo occidental está
asociado a estos atributos, los lecheros de Jalisco, a mi parecer más que asemejarse a
ellos, fueron incitados a adoptar del modelo Holstein primero para poder subsistir, y quizá
después, para asemejarse a ser competitivos y exitosos, sino es que solo para lo primero.
Por tal motivo, los autores del libro manifiestan que el éxito económico de las unidades
familiares que han persistido radica principalmente en la adopción de los principales
componentes del modelo Holstein. Según ellos, el acceso a esta tecnología empujada por
la agroindustria les ha dado mejores resultados en calidad y rendimientos lecheros, la
calidad higiénica ha sido mejorada disminuyendo la cantidad de bacterias en la leche por
el uso de enfriamiento y de equipo de ordeño mecánico; también el incremento en la
producción con el mejoramiento genético y el uso de concentrados y forrajes de calidad
ha permitido reducir costos de producción y por ende aumentar ganancias. De tal manera
que ese tipo de características ha conducido a que la agroindustria se provea de una
materia prima de mejor calidad día con día.
Con esto considero que la agroindustria ha ido poco a poco imponiendo su percepción de
la actividad lechera, además de “moldear” a ese productor, a esa gente de campo. Esto
suena un poco duro, pero en este mismo libro, se hace evidente que a pesar de que la
agroindustria le vino a dar impulso a la actividad lechera de la región a través de
modernizar sus formas de producción, también es cierto que cada día más los productores
se vuelven altamente dependientes y vulnerables a éstas. Los mismos autores expresan
que las empresas para seguir acopiando la leche, otorgaban créditos para la compra de
facilitar la integración vertical de la producción primaria con la industria, en la perspectiva de
satisfacer al mercado de masas. El modelo ha ido evolucionando a lo largo de los años, donde se
han introducido principalmente las técnicas arriba mencionadas, pero en México a partir de los
ochenta con los procesos de globalización se han introducido más avances tecnológicos que siguen
apuntalando la eficiencia en la producción como es la biotecnología con el uso de hormonas
sintéticas y la microelectrónica, que ha llevado a la automatización del proceso productivo. A la
par, el modelo requiere cada vez más mercancías compradas en el mercado capitalista de rasgos
oligopólicos para proveerse y producir las mercancías (Cervantes, et al., 2001) (Mestries, 1995)
(Salas, 2002).
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equipo para mejorar la higiene en el ordeño, e infraestructura en el enfriado de la leche,
con el fin de que disminuyeran las cargas bacterianas; con estas medidas, los productores
se vieron forzados a organizarse en grupos en torno a un tanque de enfriamiento, con
relaciones contractuales implícitas (verbales) sin negociación previa, no tan diferentes a
las que se llevan a cabo en otros ámbitos comerciales como lo vimos con Felipe, en
Maravatío, la diferencia radica en que la agroindustria compra la leche con normas de
premios y castigos, en las cuales los estándares de calidad cada vez son más rigurosos.54
Esta nueva estrategia vino a profundizar la relación con la ganadería, redistribuyendo los
márgenes de ganancia y los riesgos de la actividad: los productores recibirían un pago por
su leche, pero asumirían los riesgos y costos de recolectar, enfriar y entregar el líquido con
la calidad y estándares de inocuidad exigidos para el proceso industrial, al mismo tiempo
que estarían eliminando a los productores menos eficientes en términos de rentabilidad y
calidad. Bajo este esquema la industria transfirió los costos de mejora en la calidad de la
leche a los productores, y en términos reales, la industria no está pagando por esta mejor
calidad. Por ello, bajo este esquema los productores se vieron sometidos a las necesidades
de la industria para continuar en el mercado.55
Por lo anterior, a pesar de que parece muy atractivo el planteamiento de los autores: de
llevar a la actividad lechera familiar a la modernización, como única vía para ser viables y
persistir en el tiempo, también es una posición muy contradictoria, pues bajo este modelo
los productores se vuelven más dependientes de insumos externos:
[A]unque la adopción y adecuación del modelo Holstein incrementa la productividad y
rentabilidad, también puede convertir a los ganaderos en actores más dependientes
externamente de insumos y bienes intermedios…* + una evolución distorsionada entre precios
de la leche y de los insumos o una devaluación del peso puede afectar el desarrollo sostenible
de los productores rentables … * + Mientras que los productores no rentables son menos
dependientes de los insumos importados … * + Han optado por una estrategia que minimiza
riesgos…* + que se expresa en un aumento de la relevancia de las prácticas agropecuarias
tradicionales y en la diversificación de actividades productivas… * + Lo anterior no evita que
para los ganaderos clasificados como no rentables la producción de leche sea un proceso
ineficiente en términos económicos… * + Si no modernizan su sistema de producción, pueden
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La industria ha exigido cada vez menor cuenta bacteriana a través de la reductasa, que es una
medida indirecta de la calidad bacteriológica. La reductasa en el caso de los Altos de Jalisco paso
de 178 minutos (leche muy contaminada) en 1992 a 574 minutos (leche inocua) en el 2000
(Cervantes, et al., 2001).
55
Para más información revisar el libro citado, además a Cervantes y Cesín (2008). Lechería por
contrato e integración diferenciada en Los Altos de Jalisco, en: Cavalloti, V B A., Ramirez, V B. y
Marcof Á C F. Ganadería y Desarrollo Rural en Tiempo de Crisis. Universidad Autónoma de
Chapingo. México, pp. 89- 101. Publicación en la que se le ha dado seguimiento a la calidad y a las
condiciones contractuales de los productores con la agroindustria.
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ver comprometida su viabilidad como lecheros, su permanecía en el mercado y el
sostenimiento de la familia… * + Por ello desde nuestro punto de vista… * + una mayor
modernización del sistema productivo, es una buena alternativa para lograr la permanencia en
el mercado y en la reproducción social de la familia, aunque con ello el productor se vuelva más
dependiente del comportamiento de los mercados de insumos y productos (Cervantes, et al.,
2001: 250-252).

Si bien, como vemos, en cierto periodo la agroindustria sacó adelante a la pequeña
producción (al menos en la zona de estudio que mencionan los autores), lo hizo para
meterlas ahora en su dominio, unas de cal por otras de arena.
Además de mostrar que no todas las unidades son ineficientes, otro aspecto que ellos
cuestionaban era la heterogeneidad de las unidades de producción familiar. Según
diversos autores las políticas de intervención estatal y las empresas agroindustriales han
generado una mayor diferenciación por el acceso a los programas y a paquetes
tecnológicos, el acceso a la modernización, con lo que los modos de producción se han
vuelto muy heterogéneos (Cervantes, et al., 2001; Mestries, 1995). Por tal motivo, estos
autores están a favor de la especialización y la homogenización, a ser como los “otros”, ya
que según ellos esa diferenciación no permite que todos accedan a las ventajas de la
tecnología y por ende, no sean beneficiarios de mejores posibilidades económicas de
permanencia en el tiempo: “Este proceso *de modernización+ ha observado un desarrollo
desigual, ya que un tercio de los productores ha quedado anclado en el modelo de
producción más tradicional, con posibilidades de desarrollo muy limitadas” (Cervantes, et
al., 2001). Este tipo de discursos en la investigación, una vez más, manifiestan el
estereotipo construido desde una percepción hegemónica que, con sus relaciones de
poder, excluye y discrimina a personas y grupos sociales para que puedan mantener sus
formas de vida y sustento, subsumiéndose a una forma única de pensamiento y
desarrollo, a desaparecer o a interactuar y persistir a capa y espada con sus múltiples
percepciones, ideas, formas y mundos de vida.
Dejando el monóculo con el que es vista la actividad lechera familiar
Bajo esa misma lógica en la última década, el estereotipo de la lechería familiar se sigue
perpetuando en los diversos estudios elaborados sobre el tema. De acuerdo a los estudios
psicosociales, la empatía debería ayudar a disminuir la manifestación o consecuencias
negativas de los estereotipos, prejuicios y discriminación intergrupal (Galisky y Moskowitz,
2000; Molero, 2003); no obstante, la empatía no es únicamente una tendencia individual,
sino que también está influida por estructuras sociales, políticas y culturales, las cuales
muchas de las veces pueden impedir reconocer al otro (Espinosa, et al., 2007). Por eso, a
pesar de que la tendencia de voltear a ver a los pequeños productores ha ido en aumento,
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aún es una constante la búsqueda de apoyar y de llevar a la modernización a los
“desprotegidos”, “atrasados”, “ineficientes” y “pobres”, como una forma de empatía.
Como comentaba párrafos arriba, si hubiera leído el periplo de Felipe y La Rosita cuando
cursaba mi clase de Administración, aquellos sentimientos de tristeza y lastima, hubieran
provocado cierta empatía, encauzada a ayudarlos en sus dificultades, a pensar en aquellos
aspectos técnicos que podrían mejorar ciertas situaciones; así el llevar y transmitir
técnicas e ideas modernas nos hubiera encaminado a considerar otros aspectos que
imposibilitan esa “transferencia". Por ejemplo, para que Felipe pudiera seguir las
recomendaciones para resolver el problema de mastitis, nos hubiéramos topado qué para
mejorar la higiene en el ordeño es necesaria la inversión económica para introducir
ordeñadoras mecánicas o para mejorar las instalaciones, que probablemente Felipe no
tiene, y si consiguiera un poco más de ingresos, quizás no lo destinaria para eso. En estas
circunstancias, con la formación acuestas, nos llevaría a pensar en cómo se podrían
financiar esas “mejoras”, de dónde obtener apoyo para que los cambios se den y puedan
mejorar su día a día. Quizás una de las respuestas podría ser la integración con la
industria, como la realidad mostrada en los Altos de Jalisco; pero otra, quizás hubiera sido
a través del Estado, con “créditos”. De tal forma que por esa empatía nos hubiéramos
encaminado a buscar los programas de apoyo y ver la manera de justificar la importancia
de apoyar y otorgar recursos para modernizar la unidad de Felipe. Es de considerar
entonces que si esta empatía, en particular, surgió en mí y en el grupo de investigación al
que pertenezco, es seguro que en otras personas y grupos no pasó desapercibida.
Después de que la lechería familiar no supo de su “muerte anunciada”, en la última
década la gran mayoría de los estudios realizados se enfocaron en resaltar sus virtudes
socioeconómicas a nivel local, con el fin de que se pudieran implementar o hacer eco en
cuestiones de política pública, con el fin de que el gobierno los volviera a ver. Entre las
virtudes que en este tiempo se han puesto como consignas, se menciona que este tipo de
ganadería cumple con una labor socioeconómica muy importante, la mayoría coincidimos
que: genera ingresos constantes y empleos para población que no encuentra en otras
actividades posibilidades, como las mujeres, niños, adultos y ancianos, (Cesín, et al., 2009;
Jiménez, 2005), que ha sido una válvula de escape ante la crisis de los granos (Arriaga, et
al., 1999; Wiggins, et al., 2001) y de otras actividades que han perdido rentabilidad
(Cervantes y Cesín, 2007); así mismo, que proporciona un alimento de alta calidad
nutritiva a bajo precio a la población local donde se realiza la actividad, y por tanto, es
importante apoyarla porque cumple con requisitos inmediatos para aliviar la pobreza y
contribuir a la seguridad alimentaria (Cervantes y Cesín, 2007; Espinoza-Ortega, et al.,
2005; Espinoza-Ortega, et al., 2007).
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Además de lo anterior, la heterogeneidad o diversidad de esta actividad vuelve a
resaltarse, pero con un sentido de aceptación, inclusive se publica un segundo libro que
habla al respecto: La lechería familiar en México. En este libro, en el que escriben dos de
los mismos autores que se mencionaron anteriormente, se enfoca en la hipótesis: “La
ganadería lechera familiar adquiere características diversas de acuerdo con el territorio en
que se desarrolla y están vinculadas con el agroecosistema de la región y con las
condiciones socioeconómicas imperantes” (Cesín Vargas, et al., 2009). Vemos en esta
hipótesis como la heterogeneidad y principalmente la diversidad se vuelve el centro de
una argumentación de este libro, con un capitulado de diferentes casos a lo largo y ancho
de México. Desde mi perspectiva, este listado de escenarios de la lechería familiar a nivel
nacional se vuelve una manera de ejemplificación de la diversidad ya conocida.
Además de ese libro, otros autores ponen de manifiesto ese rasgo heterogéneo sin que
sea ya señalada directamente como desventaja. Pero sí se enfocan a identificar
características similares que permitan componer grupos de productores con variables
similares (Espinoza-Ortega, et al., 2005; Espinoza-Ortega, et al., 2007). Esta postura me
parece también un poco contradictoria, porque si bien se reconoce este rasgo como algo
que permite solventar dificultades a la población rural, también tienden a la clasificación o
agrupación de los productores con rasgos comunes, a homogenizar en chiquito a la
heterogeneidad, además de que, en algunos casos, de acuerdo a los métodos estadísticos
empleados hay productores que no pueden ser clasificados (Cervantes, et al., 2001), y por
tanto, son invisibilizados y excluidos, simplificando y olvidándose de la complejidad de la
realidad (Law y Mol, 2002).
Así mismo, esta clasificación se da como propuesta para que se puedan generar paquetes
de programas y apoyos acordes a la diversidad de los grupos productivos. Porque además
¿cómo el Estado, con esta heterogeneidad, podría apoyar de manera específica a cada
productor? Al igual que en la Revolución Blanca y en el periodo de inicio de la apertura
comercial, la postura hacia modernizar la producción tradicional no se ha modificado, sino
que se ha enfocado hacia otras formas de lograrlo en conjunto con la política
gubernamental (Cesín, et al., 2009).
Por lo tanto, las políticas deben tratar de establecer acciones concertadas con los diferentes
sectores y actores que forman este sistema lechero para asegurar el desarrollo de todos, a
través de dos vías. En primera, las políticas deben de reforzar los tres tipos de queseros
(artesanales, familiares y pequeñas empresas), los cuales activan la lechería y la economía de la
región. Segundo, las políticas diferenciadas deben procurar fortalecer los tres tipos de
productores campesinos de leche, para que todos continúen siendo los proveedores de leche a
los queseros locales, como lo son ahora, y para desalentar la importación de leche de otras
regiones o del extranjero, promoviendo así el desarrollo armonioso de esta región rural del
altiplano del centro de México (Espinoza-Ortega, et al., 2007: 254-255) [traducción propia].
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Es por eso, que también otro elemento característico del estereotipo es impulsar la
integración grupal de los productores, a conformar asociaciones y organizaciones
productivas homogéneas que les permitan acceder a las ventajas competitivas que se
pueden obtener a través de las economías de escala (Aguilar, 1997; Camacho, 2010;
Cervantes, et al., 2001). Lo anterior me ha llevado a reflexionar y cuestionarme que: ¿no
será luchar a contracorriente, después de que los productores “han sido empujados a la
diferenciación”, a la diversificación, a la heterogeneidad, que en muchos de los casos les
ha permitido subsistir?, ahora el hecho de “organizarlos” ¿no es una tendencia para
homogenizar ante aquello que se han “resistido” y “alejado”?, ¿no será pues una
contradicción?
Como vemos, a pesar de la empatía que algunos grupos de investigación han tenido para
ayudar a disminuir injusticias, las ideas, enfoques y propuestas para cambiar el monóculo,
siguen cayendo en el mismo paradigma: homogenizar, modernizar a los otros para que
salgan del atraso, sean eficientes y competitivos, y sin querer queriendo, siguen
despreciando lo otro, las otras realidades diversas; es decir, esta empatía sigue influida
por estructuras sociales y políticas que no ayudan a disminuir prejuicios ni la
discriminación, sino que además de ser una manera de cambiar el miedo, la incomodidad,
el asco y la inseguridad a lo distinto, también representa una forma de imponer una forma
de pensamiento hegemónica de los grupos sociales dominantes.
Por otra parte, este rasgo heterogéneo, desde mi perspectiva, es una de las principales
virtudes que a muchas familias les ha permitido persistir con la actividad lechera, pero
también esta diversidad nos hace pensar en una realidad de la lechería familiar más
compleja, y empezar a cuestionar y alejarnos de los estereotipos, de pensar en dicotomías
y en la interacción de solo dos grupos sociales con percepciones contrarias; nos permite
pensar en la complejidad de las formas y mundos de vida asociadas a la actividad lechera y
por ende, a pensar en otra perspectiva de acercamiento a estas realidades.
Un caleidoscopio teórico-conceptual para comprender la complejidad de la actividad
lechera de Maravatío
Si nos quedamos con las dificultades de Felipe, estaremos percibiendo solo esa parte de la
realidad que regularmente se proyecta de la lechería familiar, donde solo se percibe una
situación paradigmática reducida y simplificada de la ineficiencia, la baja calidad, el atraso,
la falta de organización y como una actividad y forma de vida sujeta a determinismos
económicos. Con la historia de Felipe y Rosita a pesar de querer representar el estereotipo
de esta actividad familiar, al seguir a este actor, al productor en su vida diaria, vemos que
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hay más allá de un hombre con sus vacas; observamos a un ser distinto y a diferentes
actores involucrados no solo en aspectos económicos, sino también culturales,
ambientales, simbólicos, afectivos, múltiples, heterogéneos y complejos de tan solo una
historia vida.
Al decir un “ser distinto” hago referencia a lo que Law (2004) describe con su metáfora de
las ausencias y presencias, el “hinterlands”:56 aquello que subyace, lo indefinido, las
realidades escondidas y necesarias, la “alteridad” aparentemente invisible. Cabe citar,
entonces que, para ver más allá del estereotipo, entrar al hinterland y a la complejidad, es
importante explorar otros enfoques que ayuden a deconstruir prácticas, discursos,
estereotipos alrededor de la lechería familiar, a percibir la producción de diferencias, las
discontinuidades de las prácticas de los actores locales, que muestren la heterogeneidad,
lo múltiple y lo dinámico, y también, que metodológicamente ayuden a tener un
acercamiento diferente con los actores que hacen que la actividad lechera en Maravatío
persista.
Para lo anterior, los planteamientos de la Teoría del Actor-Red (ANT por las siglas en
inglés) (Latour, 2008; Law, 1992), son de gran utilidad para comprender la complejidad de
la actividad lechera de Maravatío. La ANT es un enfoque que contribuye a la sociología de
la acción, una “sociología pragmática”, una propuesta iniciada por Bruno Latour, Michel
Callon y John Law en los años ochenta, quienes retomaron como centrales estas ideas de
Gabriel Tarde: a) la irrelevancia de la división artificial entre la naturaleza y la sociedad
para la compresión del mundo de las interacciones humanas, y la relevancia de considerar
la presencia e interrelación de elemento físicos, biológicos y sociales en todo evento; y b)
la imposibilidad de todo intento por comprender como se produce lo social a partir de
distinciones dicotómicas como lo micro y lo macro al considerar la inexistencia de niveles
diferenciados (Latour, 2002).
Una de las primeras proposiciones que me atrajeron de la ANT, tiene que ver con el centro
de este enfoque, la metáfora de redes heterogéneas,57 la cual sugiere que la producción
56

La traducción del término Hinterlands, no es sencillo, pero se refiere a la región anexa o alterna
que soporta a los núcleos de comercio como los puertos y centros urbanos donde se proyectan la
soberanía o dominio de otros grupos, mientras estos sean visibles el hinterland permanece en el
trasfondo y poco discernible. De esta manera John Law utiliza este concepto como método para
incluir aspectos que regularmente son rechazados, omitidos y ocultados en la investigación, como
las condiciones materiales, la subjetividad, las asunciones ideológicas y las preconcepciones, como
bien dice, una metáfora de las ausencias y presencias.
57
Los principales autores de la ANT, en sus inicios en la sociología de la ciencia y tecnología,
argumentaban que el conocimiento es un producto social, en vez de ser algo que se genera a
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de lo social es producto de procesos orientados a las redes de relaciones de diferentes
actores tanto humano como materiales, lo que permite comprender que la sociedad, las
instituciones, la estructura, el poder, la organización, lo social, no son más que redes
“ordenadas” de materiales heterogéneos (Law, 1992): entidades humanas y no humanas.
De esta manera, para comprender la persistencia de la lechería familiar, se tiene que
percibir como una realidad compleja, la cual es producto de la dinámica de las
asociaciones heterogéneas y múltiples, las cuales la constituyen. Como lo plantea Latour
(2008), la complejidad es una consecuencia de las maneras de hacer (enacment) y de rehacer el conjunto de prácticas las cuales reúnen otras redes complejas.58
Aquí entonces, lo múltiple refiere no solo a una forma, sino a múltiples versiones de la
realidad, la multiplicidad está por si misma envuelta dentro de una compleja sociedad
donde cada espacio tiene una diferenciación social dinámica, en lo cual nuevos y viejos
elementos constantemente influencian las relaciones humanas. En tanto la
heterogeneidad se extiende sobre la relación de los elementos humanos hasta otros no
humanos que resultan igualmente complejos. Este es el caso con respecto a lo material, lo
natural, lo tecnológico y sus efectos en la vida diaria local (Rodríguez, 2011).
Estos preceptos me permitieron no solo pensar que la actividad láctea se mantiene y está
constituida por personas, sino también por la interacción con animales, maquinas,
herramientas, dinero, infraestructura, recursos naturales, tecnologías, productos, entre
otros; y si uno o varios de estos elementos materiales falta o desaparece, el orden de lo
social, de la actividad, se pierde y se abandona (Law, 1992).
Esto último, es muy relevante bajo este enfoque, ya que le da agencia59 a lo no humano.
La ANT no distingue entre humano y no-humano para identificar la agencia, considera
actores tanto a humanos, como a objetos (no-humanos) y discursos. Propone una visión
simétrica del mundo. Señala la importancia de lo no humano en la explicación del mundo,
través de operaciones de un privilegiado método científico. Ellos argumentan que el
“conocimiento”, traducido como artículos de investigación, libros, una conferencia, patentes o
habilidades encarnadas en los técnicos y científicos, puede ser visto como un producto o un efecto
de una red de materiales heterogéneos; es decir, la ANT dice que este es un producto de un
trabajo duro en lo cual heterogéneas partes y piezas materiales, tubos, organismos, hábiles
manos, microscopios, monitores, científicos, computadoras y más, se ordenan y organizan dentro
de un conjunto igualmente heterogéneo de productos científicos (Law, 1992).
58
El actor-red no es reductible ni a un simple actor ni a una red. Un actor-red es,
simultáneamente, un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una
red que es capaz de redefinir y transformar aquello de lo que está hecha (Law, 1992).
59
La agencia es la capacidad que posee un agente (una persona u otra identidad) para actuar en
un mundo.
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tratándolo de una manera equivalente a la manera en que se trata lo social. Según Latour
(2008), las personas y las máquinas deberán ser tratadas como iguales para hacer el
análisis de estudios sociales, esto se refiere al principio de simetría, es decir que considera
un error plantearse explicaciones que hacen referencia a dualismos como naturalezasocial o lo humano de lo no-humano, que son elementos indisociables y podrían, más aun,
deberían ser descritos en los mismos términos. Por tal motivo, Latour utiliza el término
“actante” como una forma neutral de referir a actores tanto humanos como no humanos,
ya que la palabra actor tiene una carga simbólica ligada al “ser personas”.
Este tipo de proposición es muy controvertida, pues de principios se cae en la idea de que
estos actantes determinan la acción, pensar que la vaca quiere que la inseminen o que la
leche quiere que se convierta en queso; ¡no!, lo que indica más bien, es que son
participantes en el curso de la acción, “a la espera que se les dé figuración” (Latour, 2008:
107):
La TAR [ANT] no es la afirmación vacía de que son los objetos los que hacen las cosas "en lugar
de" los actores humanos: dice simplemente que ninguna ciencia de lo social puede iniciarse
siquiera si no se explora primero la cuestión de quién, y qué participa en la acción, aunque
signifique permitir que se incorporen elementos que, a falta de mejor término, podríamos
llamar no-humanos.

Por estos motivos, esta proposición resulta practica y útil, para ver cómo actantes tales
como: las vacas, la leche, el queso, la ordeñadora, la inseminación artificial y más, no son
actantes pasivos, ya que son elementos que llegan a influenciar y transformar significados
y acciones de los humanos (en el texto para fines prácticos manejaré el termino de
actante para los elementos no humanos, y actor, para los humanos). Así, la agencia de
actores y actantes son considerados como un efecto generado por la conjunción de
elementos que forman parte de la red (Law, 1992), y se produce en la interacción de estos
materiales heterogéneos que coalicionan en las prácticas sociales de la vida diaria.
Con estos primeros preceptos de la ANT, es que parto para amplificar la manera de
explorar la actividad lechera de Maravatío; si bien, en mi andar por Maravatío me había
inmiscuido con las cuestiones productivas y socioeconómicas, había otros aspectos que
me parecían relevantes como: el valor simbólico de tener vacas, la individualidad de cada
una para la familia, el irse al norte, el pertenecer a un grupo de productores, yo mismo al
andar por ahí, entre otros, pero que no los reconocía en la investigación. Mirar con otros
ojos, me hizo considerar que esta actividad forma parte de la metáfora de las redes
heterogéneas, esas interacciones de materiales heterogéneos que hacen que se produzca
la actividad, resista y se mantenga. La historia de Felipe y Rosita se enmarca en estos
preceptos para mostrarnos, al menos hasta el momento a una familia con varios actores
que buscan en la acción mantener y mantenerse de la producción de leche. En el trayecto
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de un momento de su vida cotidiana, en su inmediatez con sus diversas actividades y
preocupaciones no se plantean abandonar la actividad, sino que concentran sus esfuerzos
y deseos en continuar y persistir, como si fueran uno sólo, una red en movimiento. Para
eso, se relacionan con otros actores, otras personas y elementos igual de complejos, como
Rodrigo el quesero, la procesadora de lácteos, el médico Román, el primo Carlos, el
hermano de EEUU, y actantes, como la vaca, el maíz, la tierra, la camioneta, el queso, el
caballo, las forrajeras, que participan en la acción para mantener viva su forma de vida; es
pues una primera aproximación para observar la forma en que está constituido un actorred en su dinamicidad y multiplicidad de conexiones a elementos que articula y
materializa.
No obstante, uno se preguntaría ¿cómo a partir de esas proposiciones se deja el
estereotipo? ¿Cómo esto nos ayuda a ver las discontinuidades y diferencias? Para poder
responder habría que pensar, primero, que esos discursos, representaciones y
estereotipos forman parte de esas redes heterogéneas. Cómo es posible esto, si partimos
de que la actividad lechera de Maravatío está constituida por varios actores y actantes
heterogéneos, que en el día a día ordenan, organizan y reorganizan las maneras de hacer
la actividad, por tanto, en la acción es posible que intervengan e influyan actores
antagónicos, o no, que provoquen situaciones de cambio de semi-estabilidad y fragilidad
en diferentes periodos de tiempo, en momentos críticos y contextos diversos.
Cuando hay orden, estabilidad, se pierden de vista las redes que conforman un actor o un
actante; por ejemplo, en el relato de Felipe, al principio no es posible imaginar la red de
relaciones que hay detrás de una vaca enferma, no es posible pensar qué y cuáles actores
tan heterogéneos están involucrados: el Médico Román, los pomos de medicina, la
farmacia, las bacterias de la mastitis, etcétera, mientras que un animal sano puede pasar
desapercibido y ser visto como un simple objeto coherente. Es en la acción, en la dinámica
de las relaciones heterogéneas precisamente, donde se producen las diferencias y se
pueden percibir las discontinuidades, la multiplicidad de la realidad y ver otros mundos de
vida.
A partir de lo anterior, es posible percibir que no todo es homogéneo, en esas
asociaciones descubrimos discontinuidades, que nos permiten no quedarnos con los
estereotipos. Como lo había señalado, la desorganización entre los productores es a veces
una adjetivación, un estereotipo que recurrentemente se asocia a la lechería familiar
(Camacho, 2010); sin embargo, podemos apreciar en la historia, que a pesar de que Felipe
no se encuentra inmiscuido en un proceso organizativo “formal”, vemos que hay otra red
de actores, entre ellos su cuñado, que sí pertenece a un grupo organizado; el mismo
Felipe si se ve con otros ojos, es claro que forma parte de una sociedad, al formar parte de
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la procesadora de leche “Tala”, en ese sentido a pesar de que se “resiste” a ver cómo
están trabajando en el otro grupo, vemos incluso, que esta idea se retoma en la
interacción con su esposa; así, el mismo Felipe encarna múltiples maneras de ver la
organización, como si sobrepusieran diferentes mundos y realidades, como lo señalan Mol
y Law (2002):
[E]l descubrimiento de la multiplicidad sugiere que ya no vivimos en el mundo moderno,
localizado dentro de un solo episteme. En su lugar, descubrimos que vivimos en diferentes
mundos. Esos no son mundos -esa gran imagen de la modernidad- que pertenecen por un lado
al pasado y por el otro al presente. En vez de eso, descubrimos que vivimos en dos o más
mundos vecinos, mundos que se traslapan y coexisten (Law y Mol, 2002: 8) [Traducción
propia].

Así mismo, bajo la multiplicidad es posible también identificar y percibir los motivos,
sentidos y significados de esos mundos, así como las formas, que les permite actuar o no
actuar frente a otros actores, actantes, redes o asociaciones en las diversas situaciones de
cambio e intervención. Bajo este tenor, me parece relevante situar a la Perspectiva
Centrada en el Actor (Long, 2007), y particularmente a su concepto de Interfaz, como
herramientas teóricas metodológicas para comprender e identificar de manera más
puntual la interacción entre actores y redes, así como sus implicaciones en los procesos de
persistencia, cambio y transformación.
Los conceptos y métodos del análisis centrado en el actor al igual que la ANT están
basados en el construccionismo social del cambio y continuidad, el cual ve los fenómenos
sociales como hechos de multiplicidad de realidades emergentes y construidas (Berger y
Luckmann, 1976; Schutz, 1967). El construccionismo social tiene el interés de entender los
procesos por los cuales actores particulares y sus redes coproducen y se comprometen
con sus mundos sociales (inter)personales y colectivos (Long, 2007: 29).
Por lo mismo, el enfoque del actor trata de explicar cómo se entrecruzan los significados,
propósitos y poderes asociados con mundos de vida diferentes y modos diferenciales de
agencia humana para constituir las formas sociales emergentes (Long, 2007: 27). Esto
como dice Long, lo logran partiendo de repertorios culturales,60 experiencias y de las
formas en que las personas experimentan e improvisan con viejos y nuevos elementos,
que las llevan a reaccionar según la situación, con imaginación, con conocimiento o sin él,
a las circunstancias que se encuentran.
60

El concepto de repertorios culturales señala las maneras en que varios elementos culturales
como: valores, tipos y fragmentos de discursos, ideas de organización, símbolos, ritos, entre otros;
se usan y recombinan en la práctica social, consciente o inconscientemente. El cual se distancia de
un concepto homogéneo o unitario de “cultura” (Long, 2007: 111).
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Así, el enfoque centrado en el actor analiza las maneras complejas y variadas en que las
viejas y nuevas formas de producción, consumo, sustento e identidad se entrelazan y
generan modelos heterogéneos de cambio económico y cultural, y, por ende, tiene interés
de explicar las respuestas diferenciales a circunstancias estructurales similares, aun
cuando las condiciones parezcan más o menos homogéneas (Long, 2007: 43). Para buscar
entender estas maneras complejas y variadas, se entrelazan conceptos como interfaz,
agencia, dominio y arena que a continuación se explican.
El concepto de “interfaz” se vuelve relevante para situar los espacios y contextos únicos
donde la multitud de componentes interconectados de recursos heterogéneos provocan
esas diversas ideas, sentimientos y maneras de actuar que dan forma a los arreglos
sociales y el cambio; aspectos realmente útiles para el desarrollo de los presupuestos
antes señalados en el trabajo de la tesis.
Long (2007: 445) define las interfaces sociales como puntos críticos de intersecciones
entre diferentes dominios sociales o mundos de vida y niveles de organización, donde se
localizan las discontinuidades sociales, basadas en diferencias en valores, intereses
sociales, y poder; es decir, las interfaces son situaciones de encuentro entre mundos de
vida. Ocurren en situaciones sociales o arenas en las cuales las interacciones giran en
torno a los problemas de dialogar, acomodar, segregar o disputar puntos de vista sociales,
evaluativos y cognoscitivos.
De acuerdo con esto, el enfoque junto con el concepto de interfaz ofrece una dirección
para analizar la influencia de los proyectos de intervención para el desarrollo en la
cotidianidad de los actores. Los procesos de intervención siempre conllevan cambios en
los mundos de vida de los actores presentes en un escenario, implican arreglos en las
prácticas sociales, en las relaciones, así como en el poder y dominación, donde actores
con desigual agencia disputan y tratan de imponer a los otros sus intereses, discursos y su
percepción de vida (Diego, 2012). Esto es muy claro en los grupos sociales con una
percepción de vida hegemónica, como la neoliberal, donde por sus relaciones de poder
tratan de imponer y legitimar, en los subdesarrollados, atrasados y de tercer mundo, su
mundo de vida, a través de programas y proyectos de reforma agraria, de alfabetización,
escolarización, de desarrollo comunitario y económico.
Bajo estas situaciones, el enfoque también tiene interés en el lenguaje y la práctica
discursiva, el discurso que estructura la práctica social cotidiana. El lenguaje y el discurso
es la manera en que se comienza a crear estereotipos que promueven el diagnóstico y la
solución de los problemas del desarrollo; así vemos como el “atraso”, la “pobreza”, “lo
tradicional”, “la ineficiencia”, “la baja calidad”, entre otros, se sitúan como elementos del
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discurso para diagnosticar problemas de las sociedades subdesarrolladas, y a su vez,
posicionan un lenguaje que impulsará los problemas identificados, con nuevos y
repetitivos discursos con etiquetas como: tecnología, innovación, eficiencia, calidad,
organización, modernización, crecimiento y más; los cuales establecen la superioridad del
discurso del intervencionismo del desarrollo.
Sin embargo, el discurso nunca depende sólo de la manera en que se despliega el lenguaje
en la charla cotidiana o en la retórica de la política pública o en textos, como vimos en los
referidos acerca de los estudios sobre lechería familiar; éste es asimismo manifestado a
través de comportamiento no verbal, en las expresiones corporales y de los sentimientos,
además de la forma como la gente se relaciona con bienes específicos, artefactos y
tecnologías que ya vienen cargados de significados sociales y valoraciones particulares
(Long, 2007: 27). Así, en las interfaces, en las situaciones de encuentro, se van creando
discursos alternativos que desafían las ideas originales que los actores utilizan para
mantener orden y significado, que bien pueden afirmar, reestructurar o resignificar,
construyendo diferencias y discontinuidades.
De tal forma que las estrategias y las construcciones culturales empleadas por los
individuos no nacen solas, sino que se generan de un bagaje de discursos disponible
(verbales y no verbales) que hasta cierto punto es compartido con otros individuos
contemporáneos o quizá predecesores y más arraigados en lo local (Long, 2007: 53).
Desde esta proposición, el análisis de la interfaz junto con el análisis del discurso, es una
manera útil para explorar la trascendencia del lenguaje, los repertorios culturales, los
discursos y las formas cómo interactúan, se inmiscuyen en los mundos de vida de los
otros, así como su utilidad para comprender la manera en que los discursos “dominantes,
“hegemónicos” son endosados, transformados o desafiados, y más en la escena de la
intervención para el desarrollo, donde la tarea de la interfaz es explicar las implicaciones
del conocimiento y poder de esta interacción y la mezcla o segregación de discursos
contrarios.
El enfoque centrado en el actor, por eso, considera que los factores internos y externos
tienen impacto directo o indirecto sobre las respuestas, experiencias y percepciones de
individuos y grupos que son afectados; así los proyectos de intervención externa, cuando
intersectan con los actores locales lo hacen de múltiples formas, y generalmente, de una
manera que no era la planeada (Rodríguez, 2011), con respuestas diferenciadas. Como
menciona Diego (2012: 233) “las intervenciones suelen ser subvertidas por aquellos
intervenidos”, con un buen arreglo, con sincretismo entre sus mundos de vida y el de los
interventores, acomodando sus intereses, creando espacios propios y paralelos donde
puedan seguir resignificando y resimbolizando sus formas y mundos que han construido
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en el vaivén de su vida. Según esto, las vías de cambio y su relevancia para los implicados
no pueden imponerse desde fuera, ni explicarse únicamente por los mecanismos de algún
conocimiento infalible, único y estructural.
Esta proposición acerca del estudio de las respuestas diferenciales y la re-significación de
prácticas de los actores a través del concepto de interfaz, fue para mí de gran utilidad, ya
que da pistas para ver detrás de los discursos, mitos, modelos y posturas de la política del
desarrollo e instituciones, así como las valoraciones de lo local en la interacción con estas
intervenciones, con lo cual apoya a comprender la construcción de estereotipos y las
respuestas de los diversos actores de la actividad lechera de Maravatío, ante los procesos
de intervención de iniciativas locales, del Estado, de la universidad y de más agentes en los
que se encuentran inmersos los diferentes actores, como lo vimos en la historia de Felipe.
Para todo lo anterior, la perspectiva centrada en el actor tiende a reconocer que los
modelos diferenciales son en parte creación colectiva de los mismos actores, que son por
lo mismo participantes activos. Por tanto, este enfoque reconoce “la agencia humana” de
los actores individuales y colectivos, y no los ve únicamente “como simples categorías
sociales incorpóreas o destinatarios pasivos de la intervención, sino como participantes
activos que reciben e interpretan información y diseñan estrategias en sus relaciones con
los diversos actores” (Long, 2007: 40), así la agencia de los actores está conformada por
sus capacidades, conocimientos, tecnología y redes de relaciones.
Esta perspectiva, al igual que la ANT, considera a la red de actores, actantes y elementos
heterogéneos humanos y no humanos como un actor con agencia, a lo que él considera
collectifs o actores colectivos; utiliza este término para diferenciar a otro “tipo de actores
colectivos”, como: la coalición de actores humanos que comparten un situación o interés
en un momento dado (una agrupación de personas, una empresa), y de representaciones
e instituciones que se asumen como un todo unitario, como es el Estado, el mercado y la
comunidad. Desde la perspectiva de la ANT, esto sonaría a una redundancia pues todos
estos actores “colectivos” están constituidos por elementos heterogéneos, como lo señale
anteriormente.
No obstante, que se enfatice en la agencia “humana” de los actores se me hace una
propuesta interesante, ya que, sin duda, habría que analizar la pertinencia de que existan
actores o personas con una mayor agencia, que en varias circunstancias son aquellas que
integran y recurren a una gama amplia de actores y actantes, para que puedan movilizar y
desplegar un repertorio de estrategias y de redes heterogéneas en la actividad lechera,
como lo veremos en los siguientes capítulos. Esto es muy sugerente ya que, quizá rompa
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con la simetría que maneja la ANT, la cual proporciona el mismo peso para el análisis a los
actores no humanos.
Así mismo, en esta cuestión de la agencia humana como lo he señalado, las diferencias y
discontinuidades, emergen como producto de las interacciones, negociaciones y forcejeos
sociales que tienen varios tipos de actor, pero como dice Long: “no solo de los actores
presentes en ciertos encuentros cara a cara, sino también de los ausentes que, no
obstante, influyen en la situación, y por ellos afectan las acciones y los resultados” (Long,
2007: 40). Esto por ejemplo es muy notorio, en las familias que tienen parientes en el
norte, como en la familia de Felipe, Luis su hijo, que no se encuentra físicamente en la
casa tiene relevancia en la familia para que los deseos de estudiar de Lupe continúen,
además de que con el dinerito que les pueda enviar permiten que sus gastos familiares no
se carguen únicamente a los ingresos por la venta de leche; o como la ausencia, el robo de
un caballo, permite encontrar una red de delincuencia asociada al narcotráfico, que a la
vez quizá nulifique la acción de un actor y su red. Por tanto, aun cuando en los puntos de
encuentro, la interfaz lleva consigo la imagen de una clase de articulación de dos sitios o
confrontación cara a cara, las situaciones sociales de interfaz y la agencia de los actores
son más complejas y múltiples en su naturaleza, pues contienen muchos intereses
diferentes, relaciones y modos de racionalidad y poder.
Por todo lo anterior, los conceptos de la perspectiva del actor aspiran a encontrar un
espacio para una multiplicidad de racionalidades, deseos, capacidades y prácticas,
incluyendo, los asociados con varios modos de intervención; entre estos espacios y
conceptos quiero situar los de dominio y arena social, los cuales permiten el análisis de los
procesos de ordenamiento, regulación y disputa de valores sociales, relaciones, utilización
de recursos autoridad y poder.
El concepto de dominio se utiliza para identificar áreas de la vida social que están
organizadas por referencia a un núcleo central de valores que, aun cuando no son
percibidas con exactitud de la misma manera por todos los involucrados, son sin embargo
reconocidos como sitios de ciertas reglas, normas y valores que implican un grado de
compromiso social, aquí situamos a la familia, el mercado, el estado, comunidad,
producción y consumo. De esta manera los dominios son centrales para entender cómo
operan los ordenamientos sociales, y para analizar cómo se crean y defienden las
fronteras sociales y simbólicas. Los dominios no deben conceptuarse a priori como algo
dado culturalmente, sino producidos y transformados mediante las experiencias
compartidas y los forcejeos que tienen lugar entre actores de índoles o condiciones varias
(Long, 2007: 124).
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Por su parte, las arenas son situaciones sociales en que tienen lugar las contiendas sobre
asuntos, recursos, valores y representaciones. Son sitios sociales y espaciales en que los
actores se confrontan entre sí, movilizan relaciones sociales y despliegan medios
culturales discursivos y otros medios culturales para el logro de fines específicos,
incluyendo quizá solo pertenecer en el juego (Long, 2007: 125). Durante el proceso
pueden recurrir a dominios particulares para apoyar sus intereses, objetivos y
disposiciones. De tal forma que el concepto de arena es importante para identificar a los
actores y documentar los temas, recursos y discursos implicados en situaciones
particulares, y a partir de esto, reconocer desde donde se originan, como se producen y
perpetúan ciertos estereotipos relacionados con la actividad lechera. Por lo mismo, en las
arenas se pretende resolver discrepancias en las interpretaciones de valor e
incompatibilidades entre los intereses de los actores.
Por eso, la arena es espacialmente útil para estudiar proyectos y programas de desarrollo,
ya que los procesos de intervención consisten en un complicado conjunto de arenas de
forcejeo entrelazadas. Como se decía, no debemos asumir que también las arenas
necesariamente involucren confrontaciones cara a cara y sólo intereses, valores y
competencias locales. Al contrario, actores, contextos y marcos institucionales externos y
geográficamente distantes, configuran procesos sociales, estrategias y acciones que
tienen lugar en escenarios localizados. Además, las situaciones locales, forcejeos o redes a
menudo se extienden o proyectan espacial y temporalmente para conectarse con otros
mundos sociales distantes (Long, 2007).
A partir de la descripción de estos conceptos, para mí fue relevante localizar estos sitios y
espacios sociales: las arenas, donde los actores se confrontan con diferentes ideas,
proyectos, procesos, significados, valores, dominios o mundos de vida; y principalmente,
me llevaran a identificar las interfaces que están presentes en el encuentro social, que
median y transforman esos procesos y factores, que directa o indirectamente buscan
transformarlos. Por tal motivo, las historias que presento en este y en el resto de los
capítulos contienen, estos presupuestos teóricos tanto de la ANT, como de la perspectiva
del actor.
Matices metodológicos y de la representación textual
Una de las principales formas para encontrar o identificar estas situaciones, los sitios,
escenarios e interfaces, fue acompañar a los actores en sus formas y mundos de vida, en
su día a día. Esta es una actividad que he realizado en el trascurso de mi andar en
Maravatío, va muy de la mano con el enfoque centrado en el actor y la ANT, que
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proponen que la metodología debe ir más allá del interaccionismo simple o modos
individualistas de pregunta y respuesta; por tanto, implica realizar un entendimiento
etnográfico de la vida social de la actividad lechera.
La práctica veterinaria, ha sido mi puerta de entrada a muchos escenarios de la vida
cotidiana y a la perspectiva de los actores. Desde que arribé a Maravatío, la manera de
acercamiento que hemos seguido en los proyectos de investigación ha sido diferente a lo
que muchos asesores técnicos u otros investigadores venían realizando, lo cuales
promueven la interacción simple y rápida; al contrario, aparte de la asesoría clínica,
buscamos la manera de ser útiles en las actividades cotidianas de la gente para que no
seamos una carga, ya sea en la ordeña, levantando el estiércol, cortando pastura,
ayudando en la comercialización de sus productos, etcétera. En sí, acompañamos y
tratamos de dialogar y compartir experiencias, aplicamos pues principios de la
observación participante y de la investigación acción; esta manera de acercamiento se
podrá ver con más detalle con las historias de los próximos capítulos.
Mi papel como MVZ y con la confianza que he logrado en más de diez años de trabajo en
la región, me permitieron ver a la producción de leche más allá de revisar y curar
animales, ver más allá de una simple actividad económica, ver a otros actores subalternos
implicados en la actividad, que a su vez me llevaron a conocer a otros actores y actantes
con variadas perspectivas de vida ligadas a la actividad láctea. Así mismo, con esta idea de
cambiar la mirada, también pude situarme como un actor más en esa red heterogénea, un
actor que interactúa, interviene y es intervenido en esa interacción.
A partir de esa otra forma de hacer la práctica veterinaria fue como se abrieron otras
realidades y espacios sociales de interacción. La confianza otorgada me consiguió visitas
de largo tiempo, donde interactué en otros ámbitos fuera de la producción de leche,
compartiendo desde los alimentos, gustos, ideas, fiestas hasta las preocupaciones
familiares y particulares. Lo cual como lo reitero, indiscutiblemente me llevó a conocer
otros espacios, y otros actores y actantes, tal cual bola de nieve del método etnográfico.
El estar ahí en diferentes momentos y ocasiones con más de cincuenta familias y más de
cien productores por largos periodos de tiempo, me llevó a conocer a comercializadores,
boteros, queseros, empresarios, médicos veterinarios, representantes de instituciones
públicas, políticos, promotores o agentes de cambio y más, que posteriormente tuve a
bien interactuar y conocer sus arenas y dóminos sociales, sus intereses, y así poco a poco
me adentré en la vida social del desarrollo, de la asesoría técnica, del mercado, de la
investigación, entre otras. De las cuales puedo decir que no únicamente presencié como
simple espectador, sino que participé varias veces más activamente con talleres,
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capacitaciones, charlas, recolectando información cuantitativa de los proyectos de
investigación, entre otras actividades que en conjunto con entrevistas e historias de vida
complementaron mi acervo de métodos de observación y recolección de datos que
forman parte de la información que se vierte en las narrativas de cada capítulo.
A partir de “estar ahí”, inmerso en las prácticas cotidianas y experiencias de los actores, en
los eventos “insignificantes”, es donde es más probable encontrarse con los puntos de
encuentro de mundos de vida, es donde se puede vivenciar los puntos de ruptura, lo que
Long llama drama social y eventos críticos, la puntualización (punctualisation) de Law
(1992: 5), es decir los momentos donde desaparecen los órdenes establecidos de
cualquier cosa; es un “evento crítico” porque la gente fue confrontada seriamente con las
limitaciones de las instituciones existentes y las prácticas disponibles para hacer frente a
los muchos problemas que surgen. Es en estos momentos donde precisamente se puede
analizar las reordenaciones en las relaciones de poder que se producen tras los forcejeos
que tienen lugar entre individuos y grupos específicos, entre el desarrollo de proyectos
entrelazados, mundos de vida y circunstancias que dan lugar a estrategias auto reflexivas
aglutinadas para producir un reacomodamiento entre los actores involucrados (Long,
2007).
Con esta conjunción de métodos en el trabajo de campo, en definitiva, pude acercarme a
identificar a los diferente actores y actantes que construyen esa red heterogénea, múltiple
y dinámica que hace que persista la actividad láctea en Maravatío; pude ver su agencia
para movilizar recursos, para construir estrategias y continuar con sus prácticas; pude
identificar las interfaces, arenas de confrontación, puntos críticos y sus dominios e
intereses que se ponen en juego, así como la interacción con aspectos más allá de lo local.
No obstante, una de las dificultades con la que me topé fue la manera de representar
estos presupuestos teóricos en un texto; esencialmente está complejidad que envuelve a
la actividad lechera de Maravatío y a su persistencia ante los estereotipos hegemónicos de
la actividad.
Un cuestionamiento que recurrentemente me rondaba por la cabeza era saber sí ¿es
posible hablar de esa “complejidad” de la actividad, como un todo, sin dejar de lado algo?
¿Es posible hablar de la complejidad si caer en las mismas segmentaciones de la ciencia?
¿se puede reducir y capturar la complejidad? la respuesta no fue sencilla, los mismos Law
y Mol (2002: 5) hablan que, para la ciencia, los objetos del conocimiento se presentan
siempre demasiado complejos para que puedan ser capturados y ordenados, “realmente
nunca encajan dentro de los esquemas que están hechos para ellos, esquemas que son
inevitablemente simplificaciones.”
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Aunque para estos autores simplificar no es necesariamente lo opuesto a lo complejo, ya
que es común que cuando se presta atención a un fenómeno o a un evento de una
manera forzada, regularmente se pierden de vista otros eventos que se producen al
mismo tiempo y en un mismo espacio. Por eso, como señalan, más que cuestión de
enfoque, es necesario tratar de discernir la suma total con todas sus partes, aceptar que lo
simple no necesariamente limita lo complejo, y que lo micro está hecho de infinitas partes
minúsculas que a su vez no dejan de ser parte de algo más macro.
De tal manera, como mencionan estos mismos autores: “hay complejidad si las cosas
están relacionadas no agregadas; si los eventos ocurren, pero no dentro del proceso lineal
del tiempo, y si los fenómenos comparten un espacio, pero no son mapeados en términos
de un solo conjunto de coordenadas tridimensionales” *traducción propia+. (Law y Mol,
2002: 22). Por tanto, la complejidad no pretende incluir la totalidad, más bien articula
elementos que no parecen encajar bien en un esquema más amplio, es decir que parecen
no estar relacionados por su diferencia.
Las interfaces o la conectividad son las que deben dar cuenta de las articulaciones que se
registran tanto las diferencias y similitudes, con el objeto de construir proposiciones que
incluyen partes de las redes sociales complejas, situadas en lugares y momentos
concretos. Pero no cualquier enlace, se requieren conexiones parciales con imágenes
distintas de aquellas configuraciones que obligan a buscar principios generales o
características centrales de ciertas categorías (Strathern, 2004: XX, en Rodríguez, 2011), se
requiere ver al mundo a través de diferentes imágenes.
Imagina ver diferentes imágenes, una tras otra. Cada una ordena y simplifica alguna
parte del mundo, de una manera u otra, pero lo que está dibujado es siempre
provisional y espera a la siguiente imagen, que atrae a las cosas de manera diferente
(Law y Mol, 2002: 7) [traducción propia].
Verónica Rodríguez (2011) esquematiza esta idea más claramente, donde muestra con
diferentes temas comúnmente asociados a la sexualidad humana, como la belleza, el
género, la vida sexual, la maternidad y la violencia intima, que se pueden capturar la
amplia gama de repertorios e inscripciones con respecto a la relevancia de las mujeres en
la región de estudio, así como ella comenta “donde las prácticas sociales cotidianas
intersecten con la sexualidad, llegan a ser viables para considerar esto en su complejidad”
(2011: 59). De tal suerte que retomó esta idea, para que a partir de lo que general o
comúnmente considera la percepción hegemónica, el estereotipo, de la actividad láctea
familiar: la ineficiencia, el atraso, la pobre calidad y la desorganización, como imágenes
viables para considerarse en su complejidad, además de agregar la violencia de grupos
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delictivos asociados al narcotráfico como un tema que cruzaba recurrente a los actores y
espacios donde se desenvuelve la actividad.
Indiscutiblemente, estos temas propuestos (menos el tema de la violencia) han sido
considerados en muchos estudios acerca de la actividad láctea; sin embargo, como indico,
son un punto de partida para ver estas imágenes desde otras perspectivas, en su
complejidad. Desde esas preocupaciones aparentemente recurrentes y comunes, citadas
en los textos donde predominan estos temas como estereotipos y adjetivaciones
otorgadas a unos actores determinados, con poca participación y simples receptores de
acciones externas, es que parto y me apoyo para ver de manera crítica esos referentes
empíricos, a través de ver las asociaciones heterogéneas, discontinuidades y diferencias.
A pesar de esto, también la dificultad representaba: ¿cómo con la cantidad de material
juntado en campo podría encontrar un orden?, un orden que con tanta información
pudiera mantenerse unido, que no perdiera su relacionalidad y sentido de varias
perspectivas, como a partir de esas singularidades, de las prácticas y de las formas de
actuar y hacer, no se perdieran las grandes posibilidades de mostrar las variadas
asociaciones, los ensamblajes,61 interfaces, ni la voces y sentimientos que encontré en
campo.
Después de varios intentos de textualizar algunas ideas en la primera etapa del
doctorado,62 además de la atracción de obras de Agustín Yánez, José Rubén Romero, Juan
Rulfo, Alfredo Molano, Luis González y González y Estaban Barragán,63 fue que encontré
en la construcción de historias y en las narrativas de la vida cotidiana de los actores una
manera para ordenar y mostrar los mundos de vida, las arenas, las interfaces, los puntos
de encuentro y los eventos críticos donde las variadas asociaciones ocurren. De alguna
forma este modo de textualizar o presentar lo observado, como dice Law y Mol (2002: 15),
sensibiliza al lector de los eventos y situaciones que no han sido reconocidos hasta ahora y
que pueden ser improbables, diferentes; de tal forma que esto atraiga al lector para seguir
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En la Teoría del Actor Red, los actores proponen un Método de ensamblaje el cual evoca a la
posibilidad de situar desde las prácticas sociales (enacments), varias asociaciones que parecen ser
una singularidad. Como Latour lo circunscribe, lo social no es un dominio especial o un tipo de
sustancia, sino un movimiento muy peculiar de reasociación y ensamblado, en donde no hay
ningún componente establecido que pueda usarse como punto de partida incontrovertible”. Las
huellas de lo social, entonces, deben ser seguidas a través de los cambios sutiles producidos al
reconectar recursos no sociales (Latour, 2008).
62
Uno de estos primeros intentos se encuentra la primera narración del capítulo previo “un amor
a primera vista.”
63
En especial, “Al filo del agua”, “La vida inútil de Pito Pérez”, “Pedro Páramo”, “Los años del
tropel”, “Pueblo en vilo”, y “Más allá de los caminos”, respectivamente.
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leyendo y preguntándose qué es lo que sigue, que lo lleve a desestabilizar sus expectativas
y a pensar en otras especificidades, diferencias y la diversidad.
Y precisamente, este tipo de aspectos fueron de las razones que me motivaron a realizar
este tipo de escritura. Un día durante mi estancia en Maravatío, en “la guarida”, así le
pusimos a la casa donde nos hospedamos varios compañeros de la universidad en el
municipio, mientras realizaba una reparación al medidor de leche y zurcía un pedazo de
tela a la funda del medidor, para que no se viera tan mal y la esponja que lo protegía le
siguiera siendo útil. Como era una tarde fresca me salí al patio a cocer el pedazo de tela y
acabar de limpiar la funda. En eso llegó una amiga, Lupita, se acercó y me platicó algo
sobre la luz de la casa, y me pregunto qué hacía, le conté, insistió en que me ayudaba,
pero por un rato me negué, por la insistencia me pareció que pensaba que coser no era
algo que lo hiciera un hombre. Entre la plática me dijo: -“pero bueno, porque andas por
acá, ya llevas un ratote, ¿qué te gustó o te gusta de Maravatío”- le comenté acerca del
lugar, de su gente, de la profesión, de los vínculos y relaciones de amistad que se han
dado, de las vacas, y hasta le comenté la fecha que había por primera vez pisado
Maravatío; le sorprendió que supiera la fecha exacta, y le dije que hay cosas que tiene uno
muy presente, le comenté del avance que hice en un coloquio en el doctorado y que ese
primer día era parte de la tesis, el primer relato que había escrito “una amor a primera
vista”. Le pregunté sí lo quería escuchar, me dijo que si, y sin pensarlo, le pase la tela y el
hilo para que continuara ayudándome mientras yo le leía. Después de leerle la historia,
para mi sorpresa fueron los comentarios que no esperaba, me dijo que la lectura la
transportaba al lugar y a ese tiempo, que le hacía recordar aspectos de cómo era
Maravatío, incluso agregó cosas que no había descrito en la historia; también me dijo que
le había gustado mucho la lectura, que si así iba a ser la tesis le parecía interesante,
porque no era nada más una cosa cuadrada como todas las demás y que iba ser diferente
a lo que comúnmente se hace. Con esa reacción y comentarios me emocioné, al tiempo
que me motivo para seguir escribiendo acerca de las personas y sus historias que como
menciona Molano: “uno no encuentra los caminos, sino que los caminos nos salen al
encuentro.”
Esta forma de textualización, va de la mano con la narración de historias o el storytelling,
que es un enfoque de la investigación narrativa donde los investigadores (re)presentan y
analizan los resultados en forma de novela, cuentos, poemas, auto-etnografías, entre
otras (Richardson y Adams, 2005; Sparkes, 1999: 23), es decir: se piensa e interpreta con
una historia.
Con este método, los investigadores que cuentan historias basan en la escritura creativa
una forma seductora para representar los datos que son emocionalmente convincentes y
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ambiguos (Lambert, 2009) y evocar una comprensión empática con la alteridad. Uno de
los principales impulsos de la investigación narrativa es que las voces a menudo
silenciadas y marginadas sean escuchadas, pero principalmente sean sentidas (Dowling, et
al., 2015: 928); ya que las historias tienen la capacidad de problematizar y cuestionar
metarrelatos y estereotipos dominantes, y darnos un mayor sentido de las diferentes
historias, así como el de aumentar la sensación de otras posibilidades en nuestras vidas
(Frank, 2001: 361). Por lo que, las historias tienen el potencial para mover a los lectores a
otros mundos, experimentar esos mundos emocionalmente, e incluso quizás, de manera
corporal (Sparkes, 1999: 23), así, el que lee o escucha, al sentirse implicado, puede ser
capaz de imaginar nuevas perspectivas, y se verá inspirado por experiencias
transformadoras.
La narración de historias es una forma de compartir e interpretar experiencias, es un
medio para expresar las experiencias encarnadas, las historias que “hablan sin objetividad,
y así, chorreando sangre y lodo” (Molano, 2006: 11).64 Como mencionan Linghede, Larsson
y Redelius (2015: 86): “(re) presentar cada tema por separado en forma de citas, junto con
las interpretaciones teóricas no otorgaría las mismas oportunidades para condensar los
datos y entretejer diferentes temas” [traducción propia], y mucho menos mostrar con
cierta coherencia esos sentimientos y emociones de los actores. Por tal motivo, la
escritura de historias no es únicamente una manera de presentar resultados, sino que es
en sí misma, un método de investigación para continuar en la búsqueda de respuestas
(Linghede, et al., 2015). Además, es una manera eficaz para reducir una enorme cantidad
de datos en un texto manejable (Sparkes, et al., 2003: 163), algo con lo que lidie al
principio de la elaboración de los avances de la tesis.
La construcción de las historias, como se menciona arriba, es en sí un método de análisis y
de interpretación, ya que los elementos esenciales que la constituyen requieren de
fundamentos teóricos, para presentar: un argumento, personajes y un punto de vista
narrativo o trama (Linghede, et al., 2015: 88). De tal forma que, para crear los argumentos
y temas a tratar en cada historia, partí de los ejes centrales de la tesis, de las experiencias
de los actores que me fui topando en campo para desenmarañar los estereotipos acerca
de la actividad lechera familiar y de mi imaginación y conocimiento del lugar.

64

Para más información ver la obra de Alfredo Molano: “Los años del tropel. Crónicas de la
violencia”, donde manifiesta que esta forma o camino que encontró para presentar y reportar su
investigación acerca de la violencia como una forma de participación, y mostrar las múltiples voces
y versiones de la realidad, no equivalía a que fuera bien recibido por la academia, porque dudaban
del carácter científico de la obra, lo que al final no le permitió obtener el grado que buscaba.
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Al principio parecía un proceso formado al azar porque en los documentos no mostraba
los preceptos que guiaban la creación de tales historias; no obstante, los conceptos de los
enfoques de la ANT y de la perspectiva del actor antes descritos, guiaron con sus
preceptos, los argumentos y el tema de cada historia. Como lo señale anteriormente, las
adjetivaciones o estereotipos adjudicados a la actividad lechera familiar, son la puerta de
entrada para desenmarañar y ver más allá de esa adjetivación, por tal motivo cada historia
parte de estos estereotipos. La historia de este capítulo, por ejemplo, nace de la idea
generalizada de la actividad, del estereotipo, creado desde escenario y el actor que con
mayor frecuencia es presentado en los textos, desde la producción, la cual nos lleva a abrir
la caja de pandora, que, por un lado, sitúa en particular: “la ineficiencia”, “la baja calidad”,
“el atraso” y la “desorganización” como temas que se presentan y examinan en los
siguientes capítulos; y por otro lado, muestra a la actividad lechera como producto social
complejo, como una red formada de relaciones heterogéneas y múltiples. Al identificar los
temas centrales de la historia, estamos a la vez codificando cada uno de los temas
principales de la investigación y las categorías de análisis.
Una vez identificados los temas generales, éstos fueron organizados en subcategorías
adscritas a estos temas. En esta primera historia, considero como subcategorías los temas
anteriormente mencionados: la eficiencia, la calidad de la leche, el atraso, la organización
y la violencia, las cuales al ser mencionadas con otros términos durante la historia
permiten, junto con los conceptos de los enfoques mencionados (arenas, interfaces y
agencia) empezar a ver la interacción de actores y actantes heterogéneos que van
constituyendo esa red de relaciones que mantienen a la actividad a pesar de las diversas
percepciones de vida.
Para el posicionamiento del relato o la trama, cada historia presenta uno o varios eventos
que determinan el rumbo de la narración, partiendo del tema central de cada una de ellas.
Identificar estos eventos, no fue tan complicado gracias al apoyo metodológico de los dos
enfoques mencionados, al seguir a los actores en su día a día, me percate de los eventos
críticos más recurrentes que involucran a la actividad lechera. Para la historia de Felipe, la
trama que elegí giró en torno al problema del pago de la leche, a las relaciones con otros
actores al respecto y las causas y consecuencias de este problema.
Por último, en lo que respecta a los personajes de los relatos, sus nombres y algunos de
ellos son ficticios. Los personajes y protagonistas de las historias en su mayoría son
personas que se encuentran en el lugar y algunos que se encuentran fuera de este, pero
que fueron recurrentemente mencionados por otros actores; en otros casos, algunos
personajes combinan varias características de varias personas que conocí, pero al final
ninguno de los nombres que se presentan en los relatos corresponden a una persona en
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particular. Partiendo de esto, a pesar de que los nombres y las historias son ficticias, éstas
no se alejan de las situaciones, momentos, prácticas, diálogos y discursos de las personas
del municipio, y representan las historias que a lo largo de más de diez años de convivir y
estar en el municipio he escuchado y vivenciado, además del material recopilado en los
talleres, las entrevistas y las historias de vida que recolecte. Como lo menciona Cloug
(2002:9, en Linghede, Larsson, y Redelius, 2015): “creé una historia que de alguna manera
es cierta, ya que deriva de los acontecimientos y sentimientos y conversaciones reales, y
en última estancia la ficción: es una versión de la verdad”.
Así, la historia de Felipe y Rosita: entre unas de cal y otras de arena, es la primera
aproximación de la tesis para representar las historias de los actores y actantes en una
arena social de confrontación, con sus interfaces y redes de relaciones heterogéneas. En
este caso, la “producción de leche” es una arena donde convergen varios procesos de
interacción, donde al seguir a un actor como Felipe en la actividad productiva, en el
escenario desde donde generalmente se producen los estereotipos, vemos que conforme
transcurre la historia se van develando otros actores subalternos y actantes que hacen
que la actividad muestre un dinamismo y heterogeneidad. Al mismo tiempo, aspectos de
la vida del actor, no puedo decir que son inimaginables, pero sí que, son los que
generalmente no se presentan en las evidencias empíricas hasta el momento, como la
relevancia que tiene Juan y Lupe, no solo en las labores de la actividad, sino como motor
para que la actividad continúe, Lupe con sus deseos de “superación personal” y Juan por
su gusto por los animales, empujan a sus padres resistir y no dejar de lado esa forma de
vida. De tal manera que se van ensamblando componentes heterogéneos para conformar
una red que sostiene en esa imagen una forma de vida, la de Felipe.
Asimismo, para que ellos logren lo anterior, desde esta arena se van presentando eventos
críticos que hacen que se tengan que topar con otros mundos de vida y con otras arenas
que involucran e intervienen en la actividad lechera, considero, por ejemplo: la
comercialización y el mercado de la leche como arenas donde interaccionan con actores y
actantes, como Rodrigo y la procesadora “Tala”, para poder vender su producto y son
esenciales para que la actividad se mantenga económicamente; al igual que considero la
introducción de procesos organizativos y de transferencia de tecnología por parte del
Estado, de investigación de la universidad, aspectos migratorios, de violencia por grupos
delictivos, entre otros; que ilustran como los diversos procesos y cambios interactúan e
influyen a los diversos actores en diferentes formas y por diferentes periodos de tiempo.
Es en estos procesos, donde podemos ver más claramente las interfaces que ponen en
interacción ciertos dominios, sentidos y significados en juego. En esta historia se puede
ver claramente tres interfaces: Felipe/Gabi (procesadora “Tala”), Mari/Rodrigo (quesero) y
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Felipe/Román (médico veterinario), donde se pueden distinguir mundos de vida basados
en el mercado y el desarrollo, y otros basados en lo local, lo comunitario, lo familiar y lo
afectivo no solo a su espacio sino también a actantes como las vacas con los que
interactúan.
De otra forma, también aparecen de manera difusa, arenas e interfaces no presentes cara
a cara, que en la historia se perciben; sin estar los actores presentes se muestra cómo
influyen los intereses externos en lo local. Lo vemos en el posicionamiento de la
inseguridad que tienen que pasar las personas como Don Toño y el mismo Felipe, al
perder sus pertenecías y propiedades, como los caballos, donde, a través de los discursos
e historias sobre el hurto, se va generando temor y posicionamiento ante un grupo
delictivo armado con sus intereses económicos, con el cual la interacción es difícil y nula
para unos, a decir de la historia. Como se discutirá en el capítulo cuatro, esto es una forma
capitalista de las más extremas para lograr mantener una percepción de vida hegemónica
basada en la administración de la seguridad, desde lo local, a través de la violencia, para
continuar con el control de recursos naturales como el agua y la tierra para la
acumulación. (Cárdenas y Rodríguez, 2004; Valencia, 2010).
Estos puntos de encuentro a su vez identifican y posicionan la agencia en mayor o menor
medida de los actores, actantes y de la red que conforman, dependiendo de las arenas
donde interactúen, y es donde se ve la capacidad de actuar y hacer, de utilizar sus
repertorios culturales y de crear estrategias para negociar, generar alianzas, dominar o
simplemente subordinarse ante otras perspectivas. Tal es el caso de Felipe, con la familia
tiene la posibilidad de hacer y actuar, pero en la arena del mercado, su esposa tiene una
mayor capacidad para negociar y confrontar a actores antagónicos; o cuando Mari y Felipe
ven la posibilidad de generar alianzas para enfrentar a actores que influyen en el mercado
como Rodrigo y la procesadora Tala, con el médico Román a través de ver la posibilidad de
unirse a su grupo de trabajo; o como Luis su hijo, que aun cuando se encuentra fuera del
espacio local, tiene la posibilidad de influir en las acciones de la familia al apoyar a Lupe su
hermana con las remesas que envía para que continúe con sus estudios.
Esta historia nos acerca y abre la posibilidad de empezar a ver lo múltiple y heterogéneo
de la actividad láctea. A partir de la arena de la producción que se presenta en la historia
como he mencionado, se van presentando actores y actantes diversos, que una vez que se
presentan o aparecen, nos llevan a hacer preguntas y tratar de saber más acerca de ellos,
por ejemplo: por qué el cuñado de Felipe sí se encuentra en el grupo de productores; qué
pasa con las dificultades de Rodrigo para pagar la leche cuando antes lo hacía a tiempo,
por qué las vacas tienen un nombre y no un número, por qué la familia les habla como si
fueran otra persona y reconoce la historia de cada una, esto significara otra forma de ver a
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los animales, con un carácter afectivo, más allá de simples objetos utilitarios; significará
otra posibilidad de relacionarse con ellos no tan económica. Es así como, con esta imagen,
se intenta que el lector le genere nuevas expectativas acerca de la actividad y nuevas
posibilidades de investigación, pero principalmente perciba la red heterogénea de actores
y actantes que ordenan y hacen que resista la actividad láctea como una forma de vida de
algunos actores en los mundos rurales.
Conclusiones del capítulo
La historia de Felipe y Rosita: unas de cal por otras de arena, pareciera una imagen, una
historia común dentro del tema de la producción de leche, donde uno tras otro, son los
problemas que tiene que sortear cualquier productor para realizar su actividad y donde,
vista desde una sola perspectiva, el único problema es “él” por no querer cambiar, seguir
las recomendaciones, organizarse y modernizarse para “salir del atraso” que lo lleve a
mantenerse en la actividad. Pero como se ha revisado, no es eso, hay más con lo que uno
puede encontrarse en esa historia; como menciona Molano: “uno no encuentra los
caminos, sino que los caminos nos salen al encuentro casi todos los días. Si no los vemos
es sólo porque nos hemos vuelto ciegos a lo nuevo y ya no vemos sino lo que hemos visto
y estamos acostumbrados a reconocer.”
Una de las pretensiones de este capítulo era responder precisamente, por qué se mira con
una sola perspectiva de manera individual y colectiva, cómo se produce y cómo se puede
ver diferente a la lechería familiar para comprender su persistencia a pesar de la actual
diseminación de la percepción de vida neoliberal. Para eso el concepto de estereotipo es
un referente útil pero a la vez algo a desprenderse, para que más allá de estructuralismos,
ver cómo se posiciona una percepción de vida en las diferentes personas, actores y grupos
sociales, y los mecanismos que utilizan para apreciar esa percepción de vida hegemónica y
difundirla en diferentes aspectos de otras formas de vida que no reconocen la otredad y
excluyen y discriminan en diferentes aspectos a estas personas que perciben a la actividad
de manera diferente.
Muchos de los estereotipos producidos alrededor de la lechería familiar, de acuerdo a lo
revisado, parten desde la percepción de unos sobre los otros y están conformados de
manera innata en una variada base social que es construida en la interacción social
temprana, se forman con el fin de cohesionar a los miembros de un grupo social y
posicionar una percepción de vida con valoraciones positivas para ellos y negativas para
los grupos antagónicos, creando diferencias y exclusión como formas de protección de la
identidad.
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En ese proceso se establecen medios y relaciones de poder para mantener esa identidad y
trasmitir los contenidos de los grupos de hegemónicos. Muchos de los actores externos
que tratan de incidir en el cambio de la lechería familiar, en las formas de vida de los
otros, están influenciados por los mecanismos de poder de los grupos hegemónicos,
donde el Estado, la universidad y la academia son al menos en las referencias escritas,
grandes promotores de perpetuar y producir este tipo de estereotipos, al generar
información de la lechería familiar con datos muy limitados, con lo cual se infiere y
generaliza, impidiendo ver la heterogeneidad e individualidad de los miembros de los
grupos, y que a su vez influyen en nuevas generaciones que intervienen en la actividad.
A través de estas formas, medios y relaciones de poder se imponen en ciertos espacios
sociales relaciones injustas e indiferenciadas, con poco acceso a recursos públicos,
programas y apoyos, restricción a mercados, discriminación en precio y productos, entre
otros. Los grupos sociales con tal de alejarse de relaciones injustas buscan identificarse
con esa percepción de vida, con lo “blanco y occidental”, porque de cierta manera les da
acceso a la estabilidad social y económica, el acceso al poder, a la competitividad y al
éxito; así vemos, cómo la agroindustria con estas promesas ha penetrado en diferentes
regiones lecheras a través del modelo intensivo de producción Holstein.
Organizaciones civiles, religiosas, del Estado, la universidad, entre otras, con un
sentimiento de empatía, han encaminado esfuerzos para reducir los efectos nocivos de
este tipo de adjetivaciones y terminar con las relaciones indiferenciadas e injustas; pero
este sentimiento influido por estructuras sociales, políticas y culturales, impide reconocer
al otro, y muchas de las acciones realizadas en “pro” del pequeño productor se encaminan
hacía orientarlos a la percepción de vida hegemónica: la modernización de los
“desprotegidos”, “atrasados”, “ineficientes” y “pobres”, como una forma de empatía. Por
eso, las acciones implementadas para la lechería familiar por diversas instituciones más
que reconocer su mundo de vida, están a favor de la especialización y la homogenización,
con el supuesto fin de que puedan acceder a las ventajas de la tecnología y ser
beneficiarios de mejores posibilidades económicas para así lograr su permanencia en el
tiempo.
Reconocer cómo se producen esas adjetivaciones y prácticas de colonización de las
percepciones de la vida, permite que podamos observar y reconocer esos caminos, esos
mundos de vida que nos aparecen diariamente, pero por estar cegados por lo hegemónico
por una sola idea de vida y de hacer las cosas, no podemos visualizar, ni mucho menos
comprender. Este es el caso de lo diverso, lo heterogéneo, de la lechería familiar, que
recurrentemente en las investigaciones sale en el camino, pero por esa ceguera, ese
monóculo con lo que percibimos la realidad, no se considera como relevante y continúan
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perpetuándose los mismos diagnósticos y las mismas soluciones para que la actividad
“mejore”. Por tal motivo el presentar a nivel individual, personal, como se construyen los
estereotipos me parece un medio que nos da bases para emprender una forma diferente
para acercarse a las realidades múltiples y heterogéneas, y en lo particular esos otros
caminos para comprender las diversas formas de ver realidad, los diversos mundos de la
vida en la lechería familiar.
En esa otra mirada, los enfoques de la Teoría del Actor-Red y la perspectiva centrada en el
actor, proporcionan categorías y conceptos muy útiles para ver esas formas y mundos de
vida, múltiples y heterogéneas, así como la posibilidad de comprender la interacción de
elementos que permiten que la actividad resista. Para eso, uno de los principales
argumentos de ambos enfoques es reconocer a la otredad, reconocer la capacidad de
actuar de las personas y agentes, la agencia de los actores, como producto de la
interacción de materiales heterogéneos que consolidan las prácticas sociales. Partiendo
de esta noción, es que podemos mirar distinto a lo que regularmente no es visto,
alejarnos de determinismos, mirar de manera diferente a las personas y su red, como
actores con capacidades para actuar, decidir y movilizar recursos y a otros actores y
actantes; lo que nos lleva a percibir y reconocer la existencia de otras perspectivas de
vida, con ideas, normas, valores, afectos, sentidos y significados diferentes a la percepción
hegemónica de vida.
Reconociendo la agencia de los actores, con la ayuda de las herramientas teóricometodológicas como la interfaz, arena social y las redes de relaciones, es posible que
podamos mirar a la actividad lechera no únicamente como una actividad meramente
económica y utilitaria, sino tendríamos que ser capaces de comprenderla también como
una forma vida y parte de los mundos de los actores que participan y viven de ella. De tal
forma que la actividad lechera de Maravatío, es una representación generalizada, como el
cuento de Felipe y Rosita, congregada de diferentes datos recopilados de un variopinto de
métodos y experiencias; nos expone en la arena de la producción de leche de una familia
la oportunidad de percibir más allá de una sola percepción de vida, nos invita a encontrar
un espacio para una multiplicidad de racionalidades, deseos, capacidades y prácticas,
incluyendo, los asociados con varios modos de intervención, que nos lleva precisamente a
ver esa complejidad de las diversas formas de percepción de una actividad y al mismo
tiempo de formas y mundos de vida diferentes.
Así, este cuento nos da muestra de una actividad lechera llena de actores y actantes con
diferentes mundos y concepciones de la actividad y de vida. Actores heterogéneos,
subalternos y de múltiples facetas en la actividad lechera, que en su relación e interacción
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van mostrando sus repertorios culturales, medios, sentidos e intereses que tienen
alrededor de la actividad.
Esta actividad para los actores que producen leche, en sus múltiples prácticas sociales
discursivas, la actividad lechera se puede interpretar como una actividad ligada a las
normas y valores de la familia que se producen en parte de la sociedad de Maravatío;
representada en el trabajo y esfuerzo diario de sol a sol, la solidaridad y respeto por las
figuras de la familia, así como por el gusto y afecto por los animales y la idea de
superación que puede otorgar al tener ingresos a partir de esta producción.
Como se ha mostrado, la producción de leche es más que solo una actividad económica de
donde obtienen sus ingresos diarios, por un lado, también representa historia, afectos,
saberes, deseos y aspiraciones de cada participante, expresando diferentes
temporalidades que convergen en el mundo cotidiano de las familias productoras de
leche. Y por otro lado, representa una forma para que otros actores que se aparecen en
otros dominios sociales, tengan un sustento, una forma de ganarse ingresos monetarios
para vivir, acumular y explotar recursos y personas para sus diversos intereses, en lo local
o más allá de las latitudes locales de la actividad; lo cual complejiza y lleva a la lechería
familiar a otras arenas de confrontación con otros significados y valores más ligados a la
percepción hegemónica de vida, que tiene mucho de sustento en la económica neoliberal.
De manera tal que la lechería familiar se puede concebir como una red producida de
relaciones heterogéneas y múltiples que la hacen resistir y persistir ante la confrontación
de diversos significados y valores que intervienen e influyen en su acción. Con este eje,
además de visibilizar estos actores heterogéneos y percepciones que mantienen a la
lechería familiar, también nos lleva a realizar otros cuestionamientos, a pesar de que no
todo está escrito sobre el tema, a dejar la espinita clavada para no solo mostrar los
actores involucrados y su participación en la actividad lechera, sino también en revisar las
tensiones al interior de las formas y mundos de vida de los grupos sociales con similares
percepciones, a seguir a otros actores subalternos, antagónicos o no, y sus mundos de
vida, tanto en la arena de la producción, como en las de mercado y la comercialización, de
consumo, de la asesoría técnica y clínica, de la investigación, en fin, en las que vayan
apareciendo en las realidades complejas de cada individuo y su red; y partiendo de esto,
los siguientes capítulos presentan parte de la complejidad en distintos ámbitos de la
lechería familiar de Maravatío.
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CAPITULO 2. LA “INEFICIENCIA” DE LA ACTIVIDAD LECHERA DE MARAVATIO
MICHOACAN
Imagínense ustedes que somos un grupo, unas veinte personas en este
momento, que estamos en el siglo XI, sentados en una pequeña ciudad,
pequeña, pero de mucha tradición, orillas del río Rin, que se llama
Colonia. Estamos tomándonos una cerveza, que es lo que corresponde
hacer en esas circunstancias, y de repente uno dice:
– Mira, tengo una idea.
– ¿Qué?
– ¿Por qué no construimos una catedral?
– Mira, ¡qué buena idea!
– Pero, más o menos, ¿cómo calculas tú que debería ser esa catedral?
Y uno, que es bueno para el dibujo, hace un diseño.
– Mira, yo creo que así,
– ¡Ah!, mira qué bonita.
Y otro dice:
– Bueno yo calculo que para construir esa catedral nos podemos demorar
unos quinientos años.
– ¡Ya, empecemos a construir!
Manfred Max-Neef, 2006.

Introducción
La primera vez que me topé con la realidad económica de la actividad lechera de
Maravatío, Michoacán fue cuando inicié la investigación para elaborar la tesis de
licenciatura. La idea central del trabajo de tesis radicaba en determinar si los costos de
producción de la leche eran inferiores al precio de venta, en otras palabras, si la actividad
era eficiente, obtenía ganancias y, por lo tanto, competitiva (Jiménez, 2005).
La tesis la situé junto con mis asesores, bajo la lógica económica y de mercado. Sin
conocer previamente la zona y los antecedentes del lugar o de algún estudio previo, el
razonamiento bajo esa lógica nos indicaba que si una empresa o unidad de producción
está en funcionamiento es porque es rentable o por qué no llega a su punto de cierre.65 En
65

El punto de cierre de una empresa desde la teoría de costos se da cuando el costo variable
unitario es superior al precio de venta unitario. Es decir, una empresa está destinada a la quiebra
cuando el precio de venta que se percibe por un producto, en este caso la leche, no puede cubrir
los gastos operativos (Alonso, 2007).
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ese caso era muy obvio pensar que la producción de leche tendría que estar al menos a la
par del precio de venta.
Este planteamiento también respondía a los estudios realizados sobre el tema en otras
regiones del país, principalmente los realizados en los estados de Jalisco (Cervantes, et al.,
2001) y de México (Arriaga, et al., 1999), donde indicaban que la actividad era
económicamente viable. En el primero, los autores señalaban que la lechería familiar es
rentable siempre y cuando se modernice y adopte tecnologías del modelo Holstein, y el
segundo, de acuerdo con el valor agregado que da la producción de maíz convirtiéndola
en leche, los campesinos podían sobrellevar los precios de venta. No obstante, por la
percepción de la actividad preconcebida en la formación productivista y economicista de
la Facultad de Veterinaria y Zootecnia en la UNAM, de cierta forma nos hacían pensar que
eso no era así.
Una discusión al interior del grupo de trabajo del Departamento de Economía, radicaba en
que si se quería apoyar con política pública y conocer la eficiencia y competitividad de las
unidades familiares, se tenían que evaluar como tal, como una empresa y no tratando de
distraer o justificar con el complemento de otras actividades de la misma unidad, (al
menos desde una perspectiva microeconómica), como las metodologías que señalan en
los trabajos realizados en el Estado de México (Wiggins, et al., 2001), las cuales no
consideran depreciaciones y costos de oportunidad de ciertos insumos. En cierto modo se
buscaba tener congruencia con el paradigma de la eficiencia económica que sostiene la
economía de mercado. Por eso el planteamiento del grupo era conocer todos los insumos
utilizados en el proceso productivo para poder determinar el costo de producción de un
litro de leche como principal indicador de la eficiencia económica.
Esos antecedentes sostenían mi protocolo de investigación y encaminaban el trabajo de
campo. Recuerdo bien aquellos primeros acercamientos con las personas del poblado de
Dolores, las cuales, a pesar de que habían accedido a compartir información económica de
la producción, mostraban cierta desconfianza, y más si se trataba de dinero y posesiones.
Era muy común que me dijeran, por ejemplo, que tenían cierto número de vacas y
después de estar un rato en el establo me percatara de que era una cifra diferente, o que
me dieran ciertos datos en el primer levantamiento de información y en la segunda o
tercera visita, la información que me otorgaran fuera diferente, seguramente éstos
variaban de visita en visita, pero no tenían que ser tan radicales. Con el paso del tiempo,
con las largas charlas que empezaban desde de muy temprano, acompañándolos durante
el ordeño, o apoyándolos en las actividades respectivas de la vida cotidiana, fue como las
diferentes personas de la localidad me permitieron conocer la producción lechera del
lugar, además de concederme información económica de la actividad, con lo que pude
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calcular los costos de producción; es decir, el estar ahí me permitió legitimarme y
comprender la información, observando sus prácticas (Geertz, 1983).
Durante el proceso de recolección de información de seis meses de estancia en el lugar,
paulatinamente me fui percatando de que con los precios de los insumos utilizados era
muy posible que la actividad estuviera en pérdidas. Una de las veces que visité a don Lole
durante el ordeño, me pidió que le revisara una vaca con mastitis, me explicaba que ya
llevaba más de $1,000.00 en tratamiento y no salía de ese problema, era de notar su
enojo con los médicos que la atendían pues simplemente no veía resultando con tanta
medicina, y sus gastos por ende se incrementaban, además de la pérdida causada por la
disminución de la leche que producía esa vaca. Al igual que Ceci, que después de cuatro
visitas, me seguía mencionando un gasto por inseminación de una misma vaca, “¡y de
semen caro Randy!, de $500.00 la puesta. Esta última vez le voy a echar el toro, porque ya
es mucho gasto y el toro es más pegador”. Con esos gastos, más los que cotidianamente
utilizan, como el alimento balanceado comercial, que todo el tiempo sube de precio, no
era muy difícil comprender que los costos iban a estar muy elevados.
Como era de esperarse, los resultados no fueron como lo sugería la lógica planteada. En
los cálculos se determinó un costo de producción promedio durante el periodo de estudio
de $6.36, con un precio de venta promedio de $3.47, el costo casi doblaba el precio de
venta por lo que era imposible obtener ganancias (Jiménez, 2005). Cabe señalar que de
manera individual tres de las veinte unidades en las que realice el cálculo, los costos se
encontraban inferiores al precio de venta. Sin embargo, a pesar de esas excepciones, en
promedio la actividad no presentaba ganancias y, por ende, una de las conclusiones
generales era que la producción de leche en la región no era eficiente ni competitiva;
aunque, como de manera particular, sí había unidades con utilidades bajo esa lógica,
entonces era posible que las demás lo fueran.
A partir de esa experiencia y de los resultados obtenidos, las dudas y preguntas para
comprender esa realidad se incrementaron. Lo que más me llamó la atención era saber
¿Cómo le hacían los productores, aun con estos inconvenientes económicos, para seguir
en la actividad? Durante el análisis, sin que esto estuviera representado en la tesis, iba
buscando respuestas bajo la misma lógica económica; dentro de las justificaciones que me
daba, una era porque simplemente ellos no se pagaban un salario, no gastaban en ciertos
insumos para la alimentación como el maíz y el rastrojo, no compran vaquillas para
reemplazar a las vacas productoras, entre otros; pero al parecer eso solo mostraba por
qué seguían en la actividad desde la percepción basada en lo económico.
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Por lo anterior, con la intención de mostrar la complejidad alrededor del estereotipo de la
“eficiencia” de la actividad lechera de Maravatío, este capítulo aproxima a las
percepciones y la resignificación de la eficiencia en los diversos actores que se involucran
en la actividad. Para eso relato en la primera parte del capítulo, a través de la historia de
una prestadora de servicio social, cómo se produce la eficiencia desde los actores en la
arena de la producción, una vez que ésta es confrontada en la interfaz con la investigación
académica. Además, este relato ayuda a visualizar desde dónde, cómo y quién participa en
la difusión y producción de la eficiencia como parte del lenguaje de la percepción de vida
hegemónica neoliberal. Así mismo, cabe señalar que, durante la historia relatada, se
mencionan aspectos relacionados con la calidad de la leche, aspectos que, si bien no se
comentan en este capítulo, se conectan con el posterior. En la segunda parte se presenta
la percepción “objetivada” de la eficiencia vista desde la investigación académica a través
de los estudios que se han realizado en Maravatío y en otras regiones del país, una vez
que la historia de Rocío no ayuda a ejemplificar esa forma de indagación, al igual que nos
da una forma diferente de comprender e interpretar esa realidad generalizada y
objetivada de la eficiencia.
Rocío y su andar en Maravatío: la eficiencia en la interfaz de la investigación académica
y la vida cotidiana de los productores, del dicho al hecho hay mucho trecho
Como cada mañana, el celular despierta a Rocío, ella con el ímpetu que la caracteriza
inmediatamente se levanta y se prepara para empezar sus actividades del servicio social.
Hoy se dispone a ir a Campo Hermoso a visitar a don Ramón para recolectar información
económica para calcular costos de producción y tomar muestras de leche para ver la
calidad; lo mismo realizará posteriormente, con Joselito en La Colonia.
Después de un baño, Rocío con materiales en mano cuestionarios, hielera, frascos,
etiquetas, toma el Jeep que el médico Román le ha prestado para que se pueda movilizar
a las diferentes localidades donde viven los productores que forman parte del grupo
GGAVATT y que también participan en el proyecto de investigación de la Universidad. Con
la idea de llegar antes de las seis y media al ordeño, sale de prisa pues Don Ramón la
estará esperando.
Rocío y don Ramón en la búsqueda de la eficiencia
En menos de veinte minutos, Rocío arriba a la casa de don Ramón y con toda la confianza
se pasa al establo donde don Ramón ya ha empezado las actividades de limpieza del área
de ordeño.
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Rocío: Buenos días don Ramón, ya ando por aquí, ¿ya casi empieza o ya me ganó?
Ramón: No aún no, te estoy esperando, así que cuando tú digas, bueno nada más termino
de sacar el estiércol. ¿Qué me cuentas?, ¿cómo has estado?, la otra vez te vi por acá en la
tardecita en casa de George, creo que inyectando a una vaca.
Rocío: Bien, ya ve de aquí por allá no queda de otra. Creo que fue antier, anduve con
George, llamó al médico porque le había parido una vaca y no había podido sacar la
placenta, y como el médico andaba por otro lado, me pidió que la viniera a revisar así que
me vine a revisarla.
Ramón: Mira ¿tu solita?, y como quedó la vaca.
Rocío: Parece que ya va saliendo, si ese George le pone los medicamentos.
Mientras don Ramón va amarrando a las vacas en su lugar respectivo, Rocío sin hacer
directamente las preguntas del cuestionario, va preguntándole sobre los temas de éste y
va tomando nota.
Rocío: ¿Estas son todas las vacas que ahorita ordeña?
Ramón: Si, sólo estas seis, esas dos del fondo únicamente las meto a que coman un poco
para prepararlas ahora que paran. Espérame voy por la gasolina para echar andar la
máquina (de ordeño).
Rocío: Deje lo acompaño, sirve que saludo a su esposa.
Silvia: Buenos días, Rocío, ya iba a ver si ya habías llegado.
Rocío: Buenos días doña Silvia, si ya ando por aquí, ¿cómo ha estado?
Silvia: Bien, no me puedo quejar, mientras haya salud y trabajo, estamos bien.
Ramón: Le digo que el otro día la vimos por la laguna, dice que andaba atendiendo una
vaca de George.
Silvia: Si Rocío, ya era un poco tardecito, si necesitas algo, aquí estamos al pendiente.
Ramón: Me voy adelantando por que las vacas ya están bramando.
Rocío: Si, muchas gracias doña Silvia, estuve poco rato, no me fui tan tarde.
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Silvia: Bueno no andes por ahí muy noche, si se te hace tarde te puedes quedar en la casa.
Anda ve al ordeño si no te va a ganar el señor, ahorita seguimos platicando; se vienen a
desayunar.
Con el ruido del motor de la máquina de ordeño, como pueden van platicando Rocío y don
Ramón, mientras ordeña, Rocío aprovecha para irle preguntando de acuerdo con la
actividad que vaya realizando. Durante el ordeño, ella le pregunta acerca de la vaca que
está ordeñando, su nombre, su origen, si la compró o nació ahí, su número de partos, la
etapa de lactación en la en que se encuentra, su producción, si no se ha enfermado, entre
otras cosas; además, como don Ramón mientras ordeña les ofrece su ración de alimento a
cada vaca, Rocío, aprovecha para contabilizar y ver la manera como se les dan los
alimentos, el precio de los insumos, los cambios en la alimentación, y más detalles del
proceso de producción, con lo que puede ir llenando el cuestionario que le han
encomendado, además de ir recolectando las muestras de leche para evaluar sus
componentes.
Ramón: Si vieras cómo ha subido el alimento, Rocío, les he bajado porque de lo que va de
este mes, ha subido dos veces, como diez pesos. Sube y sube el alimento, el agua, el
refresco, pero a nosotros la leche no nos sube, y así no se puede mantener a estos
animales.
Rocío: Si don Ramón, y no es el único, así están todos. Fíjese que el otro día que pasé con
Migue también me decía lo mismo, que no les han aumentado el precio de la leche y ya
tienen como dos años que está al mismo precio. Ahora que les hice las pruebas me dice
que cómo es posible si tienen muy buena leche.
Ramón: Pues sí, y más da tristeza que uno lo haga bien, pero que otros ordeñen a sus
vacas escurriéndoles el estiércol, sin limpiarles, y más que lleguen con el entrego y que
toda la leche la junten, pero qué le hacemos.
Rocío: Pues la idea de estar haciendo las pruebas a la leche es conocer cómo se
encuentran y que puedan hacer algo para que les paguen mejor el precio.
Ramón: ¿Tú crees que se pueda hacer algo?
Rocío: Pues yo creo que sí, mientras se platique, es por el bien de todos, si la leche no está
bien, el queso no rinde. Además, hay que hacerlo limpio es por el bien de uno, porque uno
también se toma la leche y se come el queso.
Ramón: Eso sí, si vieras como nos gusta aquí el queso y la leche, y como dices: hay que
echarle las ganas, hay que intentarle.
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Durante más de media hora, mientras Rocío le pregunta cantidades y precios de la
información que tiene que recolectar, don Ramón le va respondiendo a veces más de lo
que ella pregunta.
Ramón: Mira Rocío estas máquinas son una maravilla, hace unos meses me tardaba como
dos horas ordeñando y dándole de comer a los animales, ahora llevamos como cuarenta
minutos y ya casi terminamos, antes tenía que levantarme más temprano para que
rindiera el tiempo, me costó trabajo que quisieran dejarse ordeñar, no querían; más esta
blanca, si vieras que no quería, yo creo que, porque ya está grande, pero ya la ha ido
aceptando, por eso la ordeño al último.
Aunque ahorita la sentí un poco caliente de la ubre, a ver si no se enferma. Fíjate que
últimamente se me han estado enfermando de mastitis. La semana pasada se puso
enferma esa chirga66 y el mes pasado aquella negra, bueno tú viste como estaba. ¿A qué
se deberá?, si tú ves que trato de tenerlas limpias, les lavo como nos han dicho, pero aun
así se me ponen malas. Y como te decía del vecino, uno ve sus vacas con la ubre llena de
suciedad y ni si quiera se le enferman, ¿a qué se deberá que éstas se estén enfermando
muy seguido?
Rocío: ¿A poco ya van más a parte de la negra que revisamos? Eso ya no es normal, y
luego yo he visto como limpia a las vacas, además de que ya empezó a usar más la
ordeñadora, a lo mejor es porque todavía no se adaptan a ella.
Ramón: Bueno, ya nomás limpio la ordeñadora y vamos a desayunar, que ya hicimos
hambre.
Rocío: Si, ya hace un poquito de hambre. ¿Oiga y ahorita sólo está limpiando la
ordeñadora con agua y jabón?
Ramón: Si, ¿qué no se limpia con eso?
Rocío: Si, pero a veces también hay que ponerles jabones especiales, para que quite la
grasa de la leche, las pezoneras, las mangueras y la cámara de vacío, a veces también se
tienen que lavar no muy seguido, y ahorita que recuerdo a usted le dimos un cartel de
ordeño manual, porque aún no usaba su ordeñadora, es que ahí vienen otro tipo de
instrucciones cuando se ordeña con máquina.

66

Palabra que utilizan en la región para señalar a los animales que muestran un estado general
malo, que enfatiza el estado del pelo, que se les pone como revuelto, parado y estropajoso.
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En estos últimos meses que Rocío ha estado trabajando con los miembros del GGAVATT,
ha tratado de impulsar la higiene en el proceso del ordeño, incluso junto con sus
compañeros de la universidad y con el médico Román les hicieron un cartel con imágenes
de los pasos más deseables para el ordeño tanto manual como mecánico.
Ramón: ¿Y si me puedes decir cómo?, yo no sé cómo hacerle, no la vaya a descomponer.
Rocío: Si, déjeme ver cómo…, (tratando de abrir la maquina) humm, la verdad es que
nunca he desarmado una de éstas, ¿sabe qué? Mejor voy a preguntar bien cómo hacerlo y
paso en estos días para que la limpiemos, así también compra los jabones especiales y
cepillos para limpiarla. Lo que le recomiendo ahorita es que la lave con agua caliente y
jabón del que regularmente usa.
Ramón: Ah bueno, entonces la lavo con agua caliente en la tarde porque ahorita, ya hay
que desayunar y llevar la leche a doña Carmen.
Una vez terminado el ordeño y medio lavada la ordeñadora, don Ramón mide la leche que
obtuvo el día de hoy, además de preparar la leche de la tarde anterior, para llevarla con
doña Carmen, quien se dedica a la elaboración y venta de queso. Regularmente, él va
dejar la leche ya sea en carretilla o a caballo, ya que la casa de doña Carmen les queda a
unos 300 metros de su casa. Pero esta vez como irá por la pastura (forraje fresco) más
tarde, prepara su caballo con la carreta para ir a entregar la leche.
Ramón: ¿Me acompañas a dejar la leche o le pasas con la señora a la casa a tomar algo
mientras regreso?
Rocío: ¿En la carreta? Si, si voy (Sonriendo).
Ramón: Bueno súbete y agárrate de donde puedas, jaja. No, mejor pásate para acá
enfrente, no te vayas a caer, luego este caballo le gusta agarrar baches.
Ramón: Me quedé pensando en lo que me decías sobre ver que nos paguen mejor lo de la
leche, iré viendo con doña Carmen a ver qué me dice, pero le diré bien ahora que me
pases los resultados, para ver si conviene.
Rocío: Si don Ramón, vaya viendo, quien quita y le haga caso.
Ramón: Buenos días Carmen, ya traigo la leche.
Carmen: Buenos días Ramón. ¡Rocío, y tú qué haces ahí arriba de esa carreta!
Rocío: Hola doña Carmen, pues ya ve, aquí acompañando.
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Carmen: Pues no te vayas a caer nada más, Don Ramón ahí me cuida mucho a esta niña
por favor. Pase la leche, ¿ahora cuánto trajo?
Ramón: Si Carmen, yo le digo que no ande por acá, pero dice que le gusta, así que aquí
anda. Hoy es un poquito más de noventa litros, parece que ya se están recuperando las
vacas que tenía enfermas, Rocío las revisó, les hizo las pruebas y parece que ya están
mejor.
Rocío: Si, ya ve que ando haciendo eso también con las vacas de Sofí (su hija).
Ramón: Carmen, vamos a pasar porque se hace tarde para ir por la pastura.
Carmen: Vayan con cuidado, Rocío aquí estoy cuando gustes.
Rocío: Oiga don Ramón y ¿ahorita a cuánto le está pagando la leche Doña Carmen?
Ramón: Pues a lo mismo, no ha subido, a cuatro pesos, ahorita a ver si con lo de los
resultados que me comentas le pido que la suba si quiera a cuatro treinta. Por cierto ¿y
con los números cómo vamos?
Rocío: Pues fíjese, que a eso no me he metido mucho, si he hecho algunos cálculos, pero
no los de todos, porque hay que pasar la información a la computadora, pero en cuanto
tenga algo le digo. Aunque, por lo que he visto, les ayuda mucho sobre llevar los gastos el
que les den forraje verde a las vacas, además del rastrojo y el maíz que ustedes producen.
Ramón: Pues es lo que se da aquí, el maíz, el pasto, algunos tienen alfalfa, avena, ¡si no
imagínate! Tendríamos que comprar todo, cuando todo está caro y cada día suben los
precios. No te creas, también el precio del fertilizante y de las semillas, a veces nos
aprieta. La verdad nosotros para hacer eso, echarle lápiz y sacar la calculadora (mostrando
sus dedos de las manos), pues la verdad no somos buenos. Si ni la primaria terminamos; a
penas ahí puedo escribir y firmar. Sabes que nos queda algo porque comen las vacas y
comemos nosotros. Lo poquito que queda es para el muchacho que quiere estudiar, más
lo que pueda juntar en otros jales que luego hace y lo que le llegan a mandar sus
hermanas del norte; con eso vamos saliendo, y a veces para una emergencia o un festejo
vendemos un becerro u otro animalito, esos son pues nuestra caja de ahorro viva. Es así
como la vamos llevando acá con las vacas y si queremos producir más les tenemos que dar
alimento, y es ahí donde hay que estar pagando y con esos precios que nos pagan, no
alcanza.
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Rocío: Si, me imagino. Pero ya iré revisando los números, al parecer mañana también se
van a dar los resultados de los meses pasados, pero voy a preguntar porque no sé muy
bien.
Una vez entregada la leche, Doña Silvia los hace pasar a su casa a tomar leche y pan, y
unos huevitos que preparó para el desayuno.
Silvia: Pásate Rocío, ya es tarde y no tienes nada en el estómago, aquí no estás en México
que todos andan de prisa, siéntate, ahí hay pan, y ahorita te sirvo un huevito.
Rocío: Si muchas, gracias, no se apure yo me sirvo, nada más me paso a lavar las manos.
Ramón: Silvia, dice Rocío que la leche está saliendo muy bien.
Silvia: ¿Sí? Por cierto, no se te vayan a olvidar los vasitos de leche, ahí están el
refrigerador, ahí los guardamos como nos dijiste.
Rocío: ¡Ah! es verdad, déjeme los saco para ya tenerlos a la vista, no se me vayan a
olvidar, sino mañana qué resultados le entrego.
Silvia: ¿Y qué es lo que ven en esa prueba? o ¿para qué quieren la leche?
Rocío: ¡Ah! A la leche se le miden los componentes que tiene y sus nutrientes. Con un
aparato especial le medimos que cantidad de grasa, proteína, lactosa y otros
componentes más que tiene la leche, además de si le agregan agua. Y la idea es para saber
cómo está la leche, porque no hay información en los libros de cómo está la leche de los
pequeños productores, y lo que nos dicen en la escuela y en las grandes empresas es que
no tiene calidad, que no cumple con las normas, es antihigiénica y que le echan agua.
Silvia: ¿Y apoco si has encontrado alguno de por acá que le eche agua?
Rocío: Pues por acá no, pero en otros lados sí. Hemos encontrado algunas muestras donde
sí sale que le echan agua, en otras salen con poca, pero es muy raro porque andando ahí
uno por más que se descuide no ve que le echen agua, incluso las muestras tomadas
directamente de las vacas llegan a salir con cierto porcentaje de agua agregada, aunque es
muy poca.67

67

En estudios que realizamos con productores del municipio durante 2008 y 2009, en más de
1,500 muestras de leche tomadas directamente de las vacas, encontramos que el 46% de las
muestras indicaban presencia de agua, con un rango de 0.02 hasta 30% (información no publicada,
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Silvia: Es que nosotros sí hemos sabido de algunos que para aumentar le echan agua de la
pileta, los vecinos de la localidad de al lado, es muy común que le echen agua, más esos
que andan litreando en Mara.
Rocío: Pero no todos son así, como le digo aquí lo que llevo de pruebas, la verdad es que
ha salido muy bien, la leche tiene mucha grasa.
Silvia: ¿Y entonces nosotros andamos bien?
Rocío: Si, la verdad la leche de sus vacas ha sido una de las mejorcitas, tiene mucha grasa,
y proteína la que debe de ser, mañana en la reunión se les va a explicar un poco más.
Silvia: ¿Entonces tiene mucha grasa? aquí, así nos gusta, una buena leche debe ser espesa,
que saque mucha nata, limpia, con buen olor y que se vea que es leche, y no que parezca
agua, desabrida, como la de cartón. Nosotros así con verla sabemos cuál está buena y cuál
no. Aunque ahora los doctores nos dicen que no debemos tomar mucha leche, que por
que la grasa de la leche tiene mucho colesterol, y eso que les dicen tri… ¡triglicéridos!
Hasta la tortilla nos la quieren prohibir, que, por el azúcar, pero ya uno ni sabe; creo que
nos hace más mal el refresco y no lo prohíben. Además, nuestros papás y abuelos
consumían todo eso y algunos todavía ahí andan. Pero qué bueno que andan viendo eso
para que sepamos cómo está nuestra leche. ¿Entonces mañana van a explicar eso?
Rocío: Si Doña Silvia, debería ir, acompañe a Don Ramón.
Silvia: Si verdad, pero ¿cómo voy a ir? si van puros hombres, además hay que estar
pendientes de los animales porque Ramón se va casi toda la tarde.
Rocío: Pues un ratito, además también van otras señoras, ahí se acompañan.

es la primera vez que se mencionan estos datos obtenidos de la base de datos del proyecto en
lechería familiar del Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural de la FMVZUNAM). Al principio con tal incertidumbre y curiosidad, revisamos nuestros métodos de muestro,
sin embargo, este tipo de resultado fue una constante con algunas vacas y ciertos productores. El
instrumento de medición que utilizamos, milkoscope Julie C5, para ese muestreo tiene un rango
de error de ±0.05% para el agua agregada (Scope Electric, 2006); según las normas y estándares
globales, no puede ser “normal” que se presenten valores superiores a ese error, de tal manera
que, si se supera dicho valor, únicamente la adulteración de la leche con agua explicaría tales
resultados. No obstante, hay estudios que mencionan que hay otras posibilidades para que existan
alteraciones en la composición de la leche y posiblemente, la presencia de agua. El síndrome de
Leche Anormal (SILA) denominado por Pastor Ponce en Cuba, puede ser una de esas posibilidades
(Ponce, 2009), en el siguiente capítulo se revisará este síndrome con más detalle.
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Ramón: Si nos apuramos, quizá vayamos los dos. Por el momento a seguirle, como dice el
dicho: “a Dios rogando y con el mazo dando”. Yo voy a cortar pastura, te dejo con la
señora o me acompañas.
Rocío: No esta vez no, creo que me voy a pasar a retirar, porque quiero terminar de hacer
las muestras e imprimir los resultados, para que estén listos para mañana, y luego por la
tarde me voy con José a su establo, también a recolectar las muestras.
Rocío con muestras y cuestionarios listos en el jeep, toma camino directo a Maravatío, a la
Asociación Ganadera, donde realizará las pruebas a la leche. A pesar de que el
Milkoscope,68 el medidor de leche realiza en menos de un minuto la lectura de cada
muestra, la medición de todas le llevara más de dos horas. Se tiene que llevar este tiempo,
pues se le encomendó recolectar muestras de cada vaca, de los botes donde se acumula el
total de la leche y de leche hervida; un trabajo por lo más tedioso. A Rocío, eso parece
tenerla sin cuidado, ya que con música y cantando, realiza la lectura de cada muestra,
además de que de repente la visita Sofí, invitándole un helado, un pan o un gazpacho,69
postres y botanas típicas de Michoacán.
Los discursos contestatarios de Joselito ante la eficiencia
Una vez que termina de hacer la pruebas, del mismo modo que por la mañana, toma sus
cuestionarios, frascos y hielera, para encaminarse hacia el rancho de Joselito, cerca de la
salida a la autopista que va a la Ciudad de México. El rancho de Joselito se encuentra en la
localidad que se conoce como Colonia de Maravatío, por su cercanía con la cabecera
municipal, y aun cuando pareciera que está casi a la salida, realmente se encuentra muy al
centro del Valle, sitio donde se dan muy bien las fresas, hortalizas, alfalfa, trébol y
cualquier otro pasto para la alimentación del ganado.
La mayoría de las personas que tienen animales en La Colonia, a diferencia de otras
localidades que se dedican a la actividad lechera, no viven cerca de su unidad de
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El aparato MILKOSCOPE Julie C5, de manufactura en Bélgica-Alemania, mediante técnicas de
ultrasonido y espectro de infrarrojo, tiene la capacidad de determinar diferentes componentes de
la leche (grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos, sólidos totales, agua adicionada) (Scope
Electric, 2007). Por su precisión y rapidez en la determinación de los componentes, así como por la
poca preparación que requiere la muestra, este tipo de instrumentos son de los métodos de
prueba que cada vez se utilizan más en las empresas y en el trabajo de campo y por el Consejo
para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados A.C. (COFOCALEC) (2005).
69
El gazpacho consiste en una rica combinación de frutas; puede ser mango, melón, sandía y
pepino, entre otras; bañadas con jugo de naranja, condimentadas con chile de la región y
espolvoreadas con queso ranchero.
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producción y de la tierra de labor. En la mayoría de las localidades circunvecinas con
presencia de la actividad lechera como: El Tejero, Campo Hermoso, Dolores y Santa Elena,
por mencionar las más cercanas, acostumbran a tener el establo cerca de la casa
habitación, por lo que también se les conoce como de “traspatio”. En cambio, en gran
parte de los productores de La Colonia, la casa habitación se encuentra a por lo menos un
kilómetro de distancia del establo, por lo que muchos de ellos le llaman “rancho”. Las
personas de La Colonia, si tienen ganado, por la mañana y tarde tienen que movilizarse
para realizar las actividades de proceso productivo; por ello Rocío, a pesar de que La
Colonia colinda con la cabecera municipal, tiene que transitar casi el mismo tiempo, si no
es que un poco más, que cuando va a Dolores o Campo Hermoso.
Así, con el Jeep, Rocío recorre el camino hasta el Rancho de Joselito, acompañada por los
canales de riego y por las verdes praderas de alfalfa, trébol, avena y maíz, sin ir tan de
prisa va saludando a las personas que se encuentran en las praderas y en los establos
vecinos, unos labrando la tierra en su tractor, otros cortando pastura y otros recogiendo
alfalfa y pasto en sus remolques. Al ser una persona “entrona” como dicen, las personas
de por ahí ya la reconocen; ella se ha identificado con la gente de campo, puesto que la
ven trabajar no importando que sea mujer en las labores cotidianas, ya sea con Joselito,
Damián o con Gonza, productores que visita para el estudio de costos y el análisis de la
leche en esa zona.
Por el ladrar de los perros, Joselito con guadaña en mano se percata de la llegada de
Rocío. A lo lejos ella lo ve en la pradera, mientras abre la tranca para entrar al rancho;
sonríe por el movimiento negativo de cabeza que hace Joselito al verla. Una vez que llega
a la puerta del establo se topa con Dani de once años, el más pequeño de los hijos de
Joselito.
Rocío: Hola, ¿qué haces?
Dani: Hola, pues aquí, voy a limpiar el corral, para la ordeña. ¿Te acuerdas de mis gansos?
Ven te voy a enseñar algo. Ve acaban de nacer (señalando unos gansitos en su nido atrás
del establo).
Rocío: ¡Ah que bonitos! ¿Se dejan agarrar?
Dani: No ahorita no, sólo cuando se descuida su mamá, pero si se da cuenta, ¡se pone
brava!
Rocío: Bueno vámonos, no vaya a ser que ahorita nos saque corriendo. Cuando crezcan
me deberías vender uno.
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Dani: ¿Sí? ¿Te lo vas a llevar a México? luego te digo, le voy a decir a mis papás.
Rocío: A bueno, luego me dices. Y ¿dónde está tu papá y tus hermanos?
Dani: El patrón está allá en la pradera, fue por pastura, está enojado.
Rocío: ¡Uchales!, ¿y ahora que le hicieron?
Dani: Pues no sé, el Emiliano. Mejor voy por mi pala, para apurarme a limpiar porque
ahorita que venga el “patrón” me va a regañar.
Rocío: Sí, de eso me di cuenta cuando estaba abriendo la tranca, bueno déjame ir a
saludarlo y ayudarle, a ver si no me regaña a mí también (con cara de preocupación).
Unas horas antes de que se fueran para el rancho, Joselito y su hijo Emiliano (de quince
años), habían tenido una discusión en su casa. Emiliano simplemente se había negado ir a
cortar la pastura, una de sus labores cotidianas en el rancho; diciéndole que no le gustaba
el Rancho, que estaba harto de la tierra y de las vacas. Además, como se aproxima la fecha
de entrada a la preparatoria y Emiliano no había acabado muy bien sus materias en la
secundaria, dice que ya no quiere estudiar más. Ésta había sido una de las discusiones más
frecuentes de las últimas semanas; en esta última vez, al parecer Joselito le había
levantado la mano, después de que Emiliano le respondió, de ahí su enojo.
Rocío: José buenas tardes, ¿Cómo estás?
Joselito: ¿Ya otra vez por aquí Rocío?
Rocío: Si José, ya vengo de nuevo a dar lata, jajaja y tu ¿cómo estás?
Joselito: Nosotros aquí como siempre, a donde vamos a ir, si “aquí nos tocó vivir” como
dicen en la tele.
Rocío: Bueno pues lo importante es que hay cosas que hacer, déjame ayudarte, donde
tienes tu bieldo para empezar a subir la pastura.
Joselito: Así deja, ahorita yo lo subo, ya casi termino de cortar.
Rocío: Ah ya lo vi.
Así sin hacer mucho diálogo Rocío con bieldo en mano empieza a subir la pastura al
remolque, mientras Joselito con su guadaña, continúa cortando. De repente se le ve

108

sonreír a José por la manera en la que Rocío sube la pastura, además de que el remolque
al parecer ya se llenó y ya no sabe dónde colocar todavía la que le falta.
Joselito: (Sonriendo) ¿Qué pasó Rocío? ¿Ya no cabe?
Rocío: Pues parece que sí, pero yo no alcanzo a aventarla hasta arriba, creo que no tengo
tanta fuerza.
Joselito: A ver déjame acomodarla porque todavía hace falta mucha, y tiene que caber
toda en un solo viaje, me voy a subir a la carreta, pásame el bieldo. Mira, tenemos que
poner una parte de cada lado de la carreta, haciendo como una olla, para que al final la
mayor cantidad de pastura la pongamos en el centro aprisionando la de los lados, y de esa
manera no se caiga cuando la carreta vaya saltando por los surcos. ¡Vaya que subiste
bastante! Ahorita así con eso, para que quepa lo demás.
Rocío: Ah bueno, así pues, si cabe toda, ya decía yo, a ver, deja, le hecho entonces.
Joselito: Así deja, ve con Jonathan que ya va a empezar a ordeñar y te va a ganar con las
muestras, ahorita yo termino con lo que falta.
Rocío: Oye José, ¿y sí me guardaste las muestras de la mañana?
Joselito: ¡Se me olvidaron!, jajaja… Claro que sí, ¿Cuándo te he fallado? Ahí están en el
refri, agárralas.
Después de apoyar un poco a Joselito y de sacarle una o dos carcajadas, Rocío corre al
establo en busca de Jonathan, el hijo mayor. Él, de los tres hijos de José, es el que tiene las
mayores actividades y responsabilidades dentro del Rancho. Entre semana, él se encarga
del ordeño, de preparar el alimento para cada vaca en producción y de las ventas de leche
por las tardes, aparte de que estudia en el CBTA por las mañanas. Los fines de semana, se
duplican sus labores –al igual que las de sus hermanos–, porque también le toca hacer las
mismas actividades por la mañana, aparte de que durante el día le ayuda a su papá a las
labores agrícolas que tenga planeadas. Jonathan se ha vuelto tan responsable que, para
continuar con sus tareas de la escuela, se apura en sus labores en el rancho, es por eso
que Rocío se apura a buscarlo, si no, seguramente no la espera para tomar las muestras.
Rocío: ¡Jona! ¡Jona! ¡Jona! (gritando).
Jonathan: Aquí estoy Rocío, acá en el rastrojo, en la galera.
Jonathan: ¿Qué pasó Rocío? ¿Qué milagro?
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Rocío: Sí verdad, hace como quince días vine por la mañana, pero tú no estabas.
Jonathan: Es que voy a la escuela, quién como tú que ya acabaste y te la pasas paseando
(sonrisa).
Rocío: No claro que no, aún no termino, por eso ando aquí. Además de que me gusta
andar por acá, con ustedes. ¿Qué haces?
Jonathan: Lo de siempre Rocío, aquí preparándoles la comida a las flacas, empolvándome.
Rocío: esto es para las de ordeña, ¿verdad?, ¿ahora qué les están dando?
Jonathan: Sí, para las que ordeñamos ahorita, y pues los ingredientes son los mismos, los
que ya conoces, maíz, salvado y alimento (balanceado, comercial), eso no cambia, aun
cuando sube (el precio) el alimento.
Rocío: ¿Pues a cuanto está ahora?
Jonathan: Pues la verdad no sé bien, pero el patrón dice que ahora gasto más, y éstas se
echan más de un bulto a diario.
Rocío: No pues sí, entonces ¿cuánto le das de cada cosa?
Jonathan: Lo mismo, dos cubetas de maíz, una de alimento y una de salvado.
De esta manera, ella, aparte de acompañar en las actividades del rancho, aprovecha a
través de la charla para ir preguntando sobre los aspectos económicos que están
involucrados en el proceso productivo e ir avanzando en su encomienda del estudio. De
esta manera no se le hace tan tedioso ni a ella, ni a los productores, ni a sus hijos, en este
caso, más cuando Joselito no ha tenido el mejor de sus días.
Jonathan: Eso de los precios, ahorita se lo preguntas al patrón. ¿Ya lo viste?
Rocío: Sí, hace un ratito estaba en la pradera con él.
Jonathan: ¿Y cómo lo viste?, ¿no te tocó a ti también la regañada?
Rocío: No, sí lo vi un poco molesto, pero como que ya se le estaba bajando, ¿pues qué le
hicieron?
Jonathan: Pues yo nada, Emiliano que se le puso. Y la verdad pues ni cómo ayudarle, no
quiere ir a la escuela y ni quiere venir al rancho, no le gusta este jale, pero eso si, por las
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tardes quien sabe a dónde se va y regresa ya muy noche. Y ahorita pues el patrón anda
haciendo la chamba que le tocaba a él.
Rocío: Órale, no pues sí, ¿entonces se puso feo?
Jonathan: Pues un poco, como te dije se le puso y pues mi papá nada más le dio dos
manotazos y mi mamá los calmó, y ya lo dejaron. Pero de por sí, ya habían discutido, sólo
que esta vez, el patrón venía cansado y molesto. Primero no alcanzó a llenar el tanque del
tractor pues no le alcanzó para el diésel, después se le descompuso, no sé si se le rompió
una pieza que no es fácil de conseguir y no terminó de barbechar una tierra que les urgía a
las personas que lo contrataron, ahora que ya empezaron las lluvias; y para el colmó llegó
a la casa para discutir (moviendo la cabeza).
Rocío: No pues sí, bueno esperemos que se le vaya bajando. ¿Ya vas a empezar a ordeñar?
Espérame voy por los frascos para ir tomando las muestras.
En ese breve instante, ambos aprovechan para seguir con sus actividades. Jonathan baja
los botes de la camioneta y prepara la máquina de ordeño; Rocío se da el tiempo para
tomar nota de los aspectos que le ha comentado Jonathan y no se le olvide después, más
con las cantidades y precios, además de etiquetar los frascos donde recolectará las
muestras de cada vaca.
Una vez que Jonathan tiene listo todos los enseres para el ordeño, enciende la máquina. El
ruido que hace la ordeñadora condiciona a que las vacas empiecen a acercarse a la
pequeña sala de ordeño que tienen para este fin. Este es un espacio de seis metros
cuadrados aproximadamente, se encuentra separado del resto del corral por dos gruesas
varillas como un corralito; está destinado para ordeñar dos vacas simultáneamente, al
interior tienen dos separadores, como una especie de cajón para cada vaca, cada uno con
su comedero y su cadena para que no regresen las vacas. Estos separadores están
divididos por un espacio donde está colocada la ordeñadora y donde quién vaya a ordeñar
pueda manejar tanto a las vacas como a la ordeñadora. Es de resaltar que esta
ordeñadora era movible de dos plazas, pero a Joselito se le facilito dejarla fija, para no
andarla cargando de un lugar a otro, así, las únicas que se mueven son las vacas y no la
ordeñadora, al contrario de como sucede en otros establos que usan una ordeñadora
mecánica móvil.
Este tipo de separación o salas de ordeño no eran comunes en el Municipio, pero debido
al programa GGAVATT, muchos de los productores cuando visitan otros establos, al
compartir las formas de trabajo, muestran sus instalaciones, animales, experiencias y
anécdotas durante las reuniones. Desde ahí otros productores se apropian de ideas,
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herramientas, formas de trabajar, instalaciones, y muchas cosas más relacionadas con la
producción, sin embargo, Joselito obtuvo la idea de Alfredo su compadre.
Alfredo como su vecino y amigo siempre lo ha impulsado a que vaya cambiando la forma
de producir, además de que ha sido un ejemplo en varios aspectos de innovación en su
establo. Tradicionalmente, Alfredo ha sido un productor innovador; desde que su padre le
heredó a él y a su hermano las vacas, siempre ha estado dispuesto a cambiar. En la
Colonia, él fue uno de los primeros en poner equipo de ordeño mecánico, fue de los
primeros técnicos inseminadores de la región, después de los médicos veterinarios,
además es el único que tiene exclusivamente en pequeña escala una sala de ordeño
elevada tipo espina de pescado, construida no sólo por innovación, sino también para que
su hermano que sufre problemas de la columna no tenga que agacharse al ordeñar. Es por
eso que ha sido ejemplo a seguir de Joselito.
Una vez que Jonathan echa a andar la ordeñadora, Rocío se apresura a ir a la sala de
ordeño, colocándose en una esquina donde no estorbe el paso de las vacas, porque
dentro de la sala tampoco puede estar, ya que el espacio es muy reducido para dos
personas. Ya con todo listo, Jonathan va permitiendo pasar a cada una de las vacas, al
parecer ya cada una conoce su turno, aun cuando las de mayor jerarquía quieran pasar
antes. De las primeras cosas que realiza Jonathan para el ordeño, es llenarles el comedero
con la mezcla preparada, de esta manera raciona a cada una de las vacas.
Rocío: Oye ¿y cómo le hacen para que una vaca no coma más de su ración, si ahí les dejas
todo?
Jonathan: Pues fácil, aquella que produce mucho, come más porque pasa más tiempo en
el ordeño, aquella que da menos, come menos, porque se ordeña más rápido, así que no
dura mucho tiempo aquí, ahorita veras. ¡Ey chula, bonita, pásate, pásate! Cuernuda aún
no te toca. Espántame a la Suiza para acá por favor Rocío, a ella le toca, pero a la
Cuernuda no la dejes pasar.
Rocío: Ahí te va, ¡uchale vaca! para allá, para allá.
Jonathan: Esta Suiza es la que más leche da, salió muy buena, fue la que metimos a
concursar en la feria. No ganamos, pero si le competimos a mi padrino Alfredo, esta Suiza
se aventó en promedio los 47 litros, pero la de mi padrino llego a los 50. Nada más porque
no la quisimos saturar de alimento porque si no, si nos llevamos el primer lugar, si
hubiéramos hecho eso, se hubiera puesto muy enferma, como se puso la de mi padrino,
que después no la podía levantar. Déjame, la limpio para ponerle las pezoneras.
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Rocío: Antes de que se las pongas, toma este frasquito para que me tomes una muestra
de leche de los cuatro pezones por favor, cuando termines voy a tomar otra de toda la
leche recolectada. Oye, por cierto, desde las últimas veces que he venido me he percatado
que utilizan el periódico para limpiar la ubre, pero no me había percatado bien que ni lo
cortan para limpiar los pezones.
Jonathan: Pues es que así es más fácil. Dani una vez que le tocó ordeñar por la mañana, de
flojo agarró la hoja completa del periódico, y se le hizo fácil limpiar con cada esquina un
pezón, mi papá se dio cuenta, pero no dijo nada, esperando a ver si les daba mastitis a las
vacas, pero no, y de ahí empezamos (en eso aparece Joselito con la pastura).
Joselito: Así es Rocío, esto es más fácil y barato, sólo tengo que conseguir el periódico,
pero eso me lo llevan a la casa (sonriendo); no como lo que ustedes quieren que
compremos: papel especial, o que nos pongamos a cortarlo. Si estuvo bien que nos
quitáramos de los trapos mojados, con ellos sólo pasábamos las mastitis. Pero eso de que
laváramos la ubre completa, como dice en el cartel que nos pasaron, como que no
quedaba, hacíamos un batidillo de estiércol, que nada más poníamos más puerca la leche,
y con el periódico no, es más fácil y más limpio. Pero si, por la flojera de ese chamaco
canijo se le ocurren muchas ideas, es muy inteligente. ¿Por cierto dónde anda? ¡Dani!
¡Dani! ¡Dani! (gritando).
Joselito: (entra Dani) ¿Dónde andas?, no te dije que no me volvieras a dejar el estiércol
amontonando mientras están ordeñando (dándole un pequeño coscorrón). Ya ves, vas a
volver a limpiar, ya volvieron a regarlo.
Para dispersar un poco la tensión, Rocío atrae la atención de Joselito, haciéndole
preguntas sobre las vacas que se están ordeñando; le pregunta acerca de la producción
diaria que están dando, si están gestantes, la genética de ellas, sus padres y madres, ya
que éstos son temas que le apasionan, más porque sus vecinos y conocidos en el
Municipio reconocen que él tiene buenas vacas.
Rocío: Entonces esa vaca que metieron a concursar, ¿cuántos partos tiene?
Joselito: ¿La Suiza? esa apenas está en su segundo parto; entonces ya te contó Jonathan
como le fue. Sí, está en su segundo, espero que venga mejor para el tercero que es
cuando más producción da. Hace un mes le metí semen del “Marion”,70 es buen toro,
tiene buena conformación de ubre y de patas, ya en estos días le tocaría repetir, espero
que quede cargada. Bueno te dejo aquí con Jonathan, voy a mover los caballos, ahorita
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Semen de toros Holstein de la compañía: Accelerated Genetics. Catálogo agosto de 2012.
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regreso, y tu Dani, ahorita que terminen de ordeñar les empiezas a echar la pastura a las
vacas.
Jonathan: ¿Cómo ves al patrón, sigue enojado?
Rocío: Sí todavía, pero ya se le está bajando y más cuando nos ponemos a platicar sobre
sus hijas, jeje.
Jonathan: Eso sí, a él le gusta mucho eso de andar inseminando, mostrar sus catálogos de
los toros. A mí me gustan mucho también, pero eso de meterles la mano, como que no.
Me ha querido enseñar, pero le digo que no, que eso a mí no me gusta. En la escuela lo
tuve que hacer porque si no, no te califican, pero aquí que lo haga él.
A diferencia de su hermano Emiliano, a Jonathan le ha interesado el campo, incluso sus
papás presumen que en la escuela se nota mucho esto. El CBTA, al ser un bachillerato
técnico agropecuario, tiene dentro de sus actividades lúdicas, además de concursos de
deportes y cultura, concursos de manejo de tractor y de inseminación artificial; entre
otras prácticas agropecuarias. Su mamá comenta que Jonathan dos veces ha ganado el
concurso de manejo de tractor, tanto en Maravatío como a nivel regional. No obstante,
cuando se habla de vacas y de las suyas, es otro cantar, también le brillan los ojos como a
su papá cuando se le pregunta algo de ellas: de su producción, de sus crías y todo lo que
tenga que ver con ellas; cada que puede le saca fotos por su celular y las muestra a las
personas que los visitan. Es por eso que a Rocío no le cuesta trabajo preguntarle a él algún
aspecto relacionado con este tema.
Rocío: Y estas dos últimas vacas que metiste, ¿ya están cargadas?
Jonathan: Esa hosca, sí, ya tiene como tres meses. Pero está aún no, acaba de parir el mes
pasado, es de primer parto, pero está dando casi los 35 litros en los dos ordeños.
Rocío: Ni se ve, no tiene una ubre muy grande, aunque si está bien conformada, y tiene
unas venotas.
Jonathan: Sí, y ahorita ya está mejor, pero vieras como se puso recién parida, se la pasó un
buen rato inflamada y no quería bajar la leche. Nos costó trabajo primero que se le quitara
la inflamación y el dolor, y luego que se acoplara al ordeño. Pero ahorita ya agarró vuelo. Y
va bien. Y echo una cría muy bonita, una hija de “Paxton“, que tiene buena producción de
leche. Ahorita que le demos de tomar su leche te la enseño.
Rocío: ¡Va! Oye ¿y cómo a cuánto está el semen que les ponen?
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Jonathan: Este “Paxton” parece que está como a quinientos la dosis, pero la verdad, el que
sabe bien es el patrón. Ahorita que regrese le preguntas bien.
Rocío: Está bien, ya en un ratito platico con él.
Durante casi cuarenta minutos que dura el ordeño, Rocío y Jonathan van recorriendo la
vida de cada una de las vacas o al menos de las ocho que en este momento ordeñan.
Además de que va tomando muestras de cada vaca para analizar las características
fisicoquímicas de leche. Así mismo, Jonathan va separando la leche ordeñada ya que al
parecer cada bote o lechera tiene un destino diferente.
Jonathan: ¿Cómo han salido las vacas? ¿Cómo nos fue la última vez?
Rocío: Ah, muy bien, a ustedes siempre les va bien, están dentro de la norma. Hay unas
vacas que salen bajas en proteína, pero hay otras con mucha grasa, arriba del cuatro por
ciento.
Jonathan: ¿En serio?, porque en la procesadora dicen que la leche no está rindiendo, que
hay gente que le está echando agua. La otra vez, la estaban revisando con un aparato,
donde ponen una gota de leche y le ponen el ojo para ver, es como un binocular, ¿así es el
de ustedes?
Rocío: No, el que tenemos es diferente mide más cosas, además de la densidad y el agua,
mide la proteína, la grasa, la lactosa y los sólidos en general, creo que ellos tienen un
refractómetro; mañana van a venir el Doctor y Rafael a dar una plática sobre el aparato,
por si vas con tu papá a la reunión. Pero lo que yo creo es que no rinde porque están bajos
en proteína, pero más porque en estas épocas hay mucha leche y la proteína y la grasa se
reducen, y pues ya no rinde porque se necesitan más sólidos para hacer el queso. 71
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Lo que comenta Rocío es la idea que generalmente se tiene de la estacionalidad en la producción
en la lechería familiar y que repercute con los componentes de la leche por el tipo de alimentación
en esa época del año; esta situación en Maravatío es muy notoria en aquellas zonas donde la
actividad lechera se basa en ganado principalmente en pastoreo y poco especializado. No
obstante, a partir del estudio realizado por nuestro grupo de investigación durante un año,
siguiendo a seis productores en Maravatío, Gil (2010) reportó que a lo largo del año hay pocas
variaciones en el volumen mensual de producción y en contenido de proteína; en cambio el
contenido de grasa es muy variable durante el año y por productor. De acuerdo con sus resultados
y algunos análisis propios, es de recalcar que estos productores han modificado sus prácticas para
mantener la producción a través del manejo del hato, disminuyendo o aumentando el número de
vacas en producción según sea el caso, del mejoramiento genético que han realizado en la última
década, que les ha permitido mantener un hato homogéneo o poco variable a lo largo del año, y
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Jonathan: Si, porque cuando he ido con mi papá a entregar la leche a la procesadora,
vemos que hay una leche como que muy aguada. Deberían hacerles a ellos las pruebas
para que vean quién realmente anda mal y no nos digan que le echamos agua.
Rocío: Si verdad, pues algo me dijo Rafael, que alguien de ahí le había dicho que, si le
hacíamos las pruebas, pero no me ha dicho bien. A ver si mañana que viene me comenta
algo.
Jonathan: Estaría bien, ¿no? (Levantando la mirada) ya llego “el güero”, déjame ir a darle
los botes, ahorita regreso.
Rocío: Te ayudo, ¿cuáles son los botes que entregas?
Jonathan: Bueno ayúdame, con este de veinte (litros), yo me llevo el de cuarenta, mejor
agárrate de ahí (asa del bote) y nos llevamos los dos.
Actualmente Joselito distribuye su producción de leche en diferentes lugares y personas,
el “Güero” es uno de ellos. El “Güero”, es un botero originario de La Colonia, vecino de
Joselito, es con quien más tiempo lleva comercializando su leche, porque a pesar de que
no es el que le paga mejor la leche, si es quien siempre le paga puntualmente y no le ha
dejado de recoger la leche. Esto último es relevante para muchos productores, les ahorra
tiempo y dinero, al no llevarla al lugar de acopio reduce los costos de transporte, aún más
con el aumento cotidiano de la gasolina.72 Pero dos aspectos más relevantes para muchos
son el pago puntual y que no les dejen la leche. Estos aspectos son garantía, y siempre han
sido una prioridad en las relaciones de compraventa de la leche, muchos de los
productores mantienen estas relaciones a pesar de que les paguen a un bajo precio o les
incrementen muy poco el precio de la leche. La confianza y la seguridad es lo que sin lugar
a duda mantiene la relación de compraventa entre el “Güero” y Joselito.
Además del “Güero”, Joselito por la tarde entrega leche a una vecina que elabora pan y
otra parte la reparte su esposa en su casa y a sus vecinos. Por la mañana sus entregas son
diferentes, la mitad se va para la procesadora de Maravatío, el resto son entregas
además han tratado de programar los partos para aprovechar los picos de lactación en las épocas
de menor producción o de acuerdo a sus necesidades.
72
En la antesala de una reunión, una productora hacia ver que el precio real que le pagaban no era
de $4.50 por litro de leche, porque había que quitarle lo de la gasolina que utilizaban al
transportar ellos mismos la leche, a la procesadora o con el acopiador. Ella decía que gastaba
cincuenta pesos diarios por llevarla, si les vendía cien litros, cada uno realmente les salía a cuatro
pesos, pero si producían menos leche digamos cincuenta litros, el precio se reducía a $3.50. Por
eso era importante negociar el precio de acuerdo con si van o no por la leche.
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individuales en el mercado municipal, con una vecina que elabora gelatinas y el resto
cuando sobra, es para que Lorena, la esposa de Joselito, elabore yogurt y otra parte, la
consumen ellos diariamente.
Güero: ¡Quihubo Jonathan! ¿Ya está la leche? ¿Y dónde anda tu papá? ¡Qué tal muchacha!
Jonathan: ¡Güero! qué dices. A ver, te paso los botes.
Güero: Échamelos, sesenta ¿verdad?, te dejo un recado para tu papá por qué no lo veo.
Jonathan: Si, dime. ¡Ah! mira ahí viene.
Joselito: ¡Güerito!, ¿ya casi terminas?
Güero: No que, apenas voy empezando, hace ratito empecé con don Mario y me pidió que
te avisará si podías ir a ver su vaca, que no se te olvide.
Joselito: Su vaca, ¿cuál vaca?
Güero: Si, eso me dijo, una que quiere que insemines, porque tú eres el bueno ¡dice!
Joselito: (Con cara de preocupación), sí es cierto, con todo esto que traigo en la cabeza y
lo que me falta hacer, se me había olvidado, pero como ahí iba mi compadre Fello a
inseminar, por eso no se me quedó; ya en un ratito paso, gracias Güero.
Güero: Sí, eso me dijo, pero como tu compadre anda tomando, ya no lo vio, porque ya le
quedó mal dos veces.
Joselito: A que mi compadre, si ya anda de nuevo y es que cuando la agarra, no hay quien
lo pare.
Güero: Así es, el otro día vi su camioneta por aquí cerca, en los bares, pasé por la mañana
y volví a pasar por la nochecita y ahí seguía... Ya me voy porque se hace tarde.
Joselito: Espérame tantito, (separándose un poco de Rocío, Joselito se aleja con el Güero).
Te quería pedir un favor, a ver si me podías adelantar el pago de la leche, es que necesito
comprar la refacción del tractor que hace rato se me descompuso y es que me urge
terminar esa tierra, y es que no completo, tengo la clausura de la primaria de Dani y de la
secundaria de Emiliano.
Güero: Si, ahí tengo un guardadito, ¿cómo cuanto quieres que te adelante?
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Joselito: Pues nada más para la refacción y la compostura, espero que no sean más de
$1,500.00.
Güero: Déjame ver si ahorita traigo para de una vez dejártelo.
Mientras Joselito platicaba con el Güero, Rocío seguía acompañando a Jonathan y Dani, en
la limpieza del corral y de la ordeñadora.
Rocío: ¿Y tú cómo le haces para limpiar tu ordeñadora?
Jonathan: Pues nosotros todos los días la lavamos sólo con detergente, dos o tres pasadas
y listo, pero cada tres o cuatro días se limpian mangueras y pezoneras, con el cepillo, para
sacarle bien la grasa de la leche, mi papá hasta las pone al sol para que se sequen bien.
Rocío: Es que Don Ramón, no sabe cómo hacerle, le está dando muchos problemas con las
vacas, porque no le limpia bien las mangueras y las pezoneras, pero veo que tu
ordeñadora se desarma muy fácil, la de él no.
Jonathan: No sé qué marca sea, pero aquí a nosotros no se nos hace difícil, se hace muy
sencillo, ¿será que ya estamos acostumbrados?
Rocío: ¿No utilizan detergentes especiales?
Jonathan: Pues ya no, mi papá dejó de comprar porque le salía más caro, y creo no le
gustaba como limpiaba, así que lo dejamos de utilizar. Vente, vamos a darle la leche a las
becerras y para que veas la hija de La Hosca.
Jonathan reparte la leche a cada becerro que tienen, éstos se encuentran separados en
una corraleta especial. A las más pequeñas le da con mamila, el resto toma leche en
cubetas de dos litros. Mientras comen, Jonathan le cuenta los detalles de la genética, de
sus padres, qué les da de comer y que tan rápido se van desarrollando, además de lo que
espera con cada una de ellas, entre otras cosas. Anteriormente, Joselito tenía unas jaulas
de malla, donde separaba a cada becerra, pues así se lo habían recomendado los asesores
para que no se transmitieran enfermedades; sin embargo, se percataba que aun así se
enfermaban y no se desarrollaban bien, las veía como solas y tristes, por lo que mejor
decidió construirles un espacio especial y así pudieran convivir entre ellas, eso le ayudó a
que crecieran más rápido. Así, en un santiamén, todas las becerras terminan la leche
destinada para ellas.
Jonathan: ¿Como las ves Rocío?
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Rocío: Están muy bonitas, aunque veo algunas con diarrea.
Jonathan: Si, pero ya se están componiendo, ya les bajó, se están acostumbrando a la
leche.
Rocío: Pues mientras no se deshidraten. Déjame voy a buscar al patrón para preguntarle
eso de los precios.
Joselito: A ver pásame la carretilla (refiriéndose a su hijo Dani), porque ya te tardaste en
sacar la basura. Voy a dejarla a la pradera; ya échales la alfalfa. Y apúrale porque me vas
acompañar a inseminar una vaca.
Dani: Pero voy a estudiar.
Rocío: Aquí estas, ya te encontré José.
Joselito: Si, le estoy ayudando al muchacho porque si no hoy no terminamos, y ya ves
tengo que ir a ver una vaca. ¿Qué paso Rocío?
Rocío: Cómo ya sabes, quería preguntarte algunas cosas de números y precios para ver lo
de los costos.
Joselito: Otra vez con eso. Ya dile al Doctor que ya dejé eso, ya sabemos que mientras más
le echemos lápiz, más tristes nos ponemos. Cada vez las cosas se ponen más caras,
nosotros porque le buscamos no gastar tanto pero no siempre se puede. Mira, cuando se
empezó a meter el fertilizante, fue maravilloso, pero empezó a incrementar el precio. Se
nos había olvidado utilizar esto (estiércol), ya nada más lo dejábamos ahí y no le dimos la
suficiente importancia. Ahora el que no tiene estiércol, no se le da el maíz o cualquier otro
cultivo, las tierras con el abono se hicieron flojas. Ahora hasta hay unas personas que van
hasta el establo a sacarlo y comprártelo, al que no tiene tierras le conviene, pero a los que
tenemos, esta que no es basura, esto nos ayuda a que las tierras trabajen y produzcan
bonitas milpas, la alfalfa, el trébol, todo. Yo con esto me ahorro más de la mitad de
fertilizante.
Rocío: Si, yo he visto que muchos casi diario lo llevan a la parcela.
Joselito: Pues sí, pero yo no lo meto así fresco, yo le doy su tiempo porque si no nada más
quema la tierra y las pasturas, tiene que tener un tratamiento y su tiempo, para que se
descomponga bien y le sirva a la tierra, por eso ves que aquí lo estamos acumulando.
Rocío: Yo supongo que varios hacen lo mismo.
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Joselito: Así tenemos que hacer con muchas otras cosas, tenemos que buscarle, de otra
manera no sale. Así es Rocío, y ¿qué quieres saber?
Rocío: No pues, el precio del alimento, algún gasto que hayas tenido este mes, ¡ah! y los
precios del semen de los toros y las fechas de inseminación.
Joselito: Vente, vamos a la oficina ahí tengo las notas del alimento y los registros donde
tengo apuntado las fechas de inseminación. ¡Dani! ¿Ya terminaste?, ya te dije que no les
dejes la pastura fuera del comedero.
Dani: Ellas la están sacando.
Joselito: Bueno recógeles bien la pastura, ya casi nos vamos. Aquí está mi libreta, ¿De cuál
quieres saber Rocío?
Sentados en un sillón viejo, dentro de la “oficina” un espacio que ha acondicionado con
muebles que ya no utiliza en su casa Joselito y Rocío, revisan los registros o notas que lleva
Joselito en sus libretas. Le va diciendo fechas exactas de los servicios de inseminación, de
los toros con los cuales se insemina a las vacas, hasta le muestra los catálogos de los toros
que él está utilizando y los que ocupa cuando va a inseminar a otros establos.
Rocío: ¿A ti cuanto te sale inseminar tus vacas?
Joselito: Por ejemplo, el “Marion” que le puse a la Suiza, a mí me la cuesta $550.00 la
dosis, súmale nomás treinta pesos de mantenimiento del termo y eso es lo que me sale.
Rocío: ¿Y cuándo vas a inseminar a otros?
Joselito: Depende del tipo de toro que quieran, pero por mi mano de obra yo cobró cien
pesos, si quieren que les garantice les cobro otros cien más, cobro de dos cientos a dos
cincuenta, más la dosis de semen, o sea trescientos a quinientos pesos por irles a
inseminar. Pero es más barato a que vaya un médico, ellos mínimo cobran quinientos
pesos y no te garantizan.
Rocío: La garantía consiste en volverle a inseminar de nuevo, ¿no? y si en la segunda no
queda ¿cómo le hacen, la vuelves a inseminar?
Joselito: No, porque desde la primera vez quedamos que, si a la segunda no queda, algún
problema tiene su vaca, pero por eso es importante que el dueño vea muy bien a qué
hora la vaca entró en celo, porque también de eso depende, ah bueno… y de que le den
de comer, porque luego quieren que les repita cuando su vaca está muy flaca, así, desde
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el principio yo les digo que no se la voy a garantizar, ahí no me comprometo. Pero la
verdad Rocío, mira mi libreta en el tiempo que llevo inseminando, ya tengo casi el ochenta
por ciento de efectividad,73 así que después de mi compadre, soy yo al que buscan.
Rocío: Déjame ver (mientras ve cada una de las hojas), además otros productores que me
he topado dicen eso, pero he escuchado más de Alfredo. Oye, están muy bien tus
registros; sí se ve que tienes un buen record. Oye, y ahorita una de tus vacas si las
vendieras ¿a cuánto la venderías?
Joselito: Pues no las vendería, si ellas son las que me dan de comer.
Rocío: Bueno pues, si pudieras vender una de tus vacas como desecho ¿a cuánto la
venderías?
Joselito: Mmmm, pues si una vaca llega a salir del Rancho no es porque sea de desecho, es
porque ya no se puede mantener con la leche que da, yo aquí, vaca que da menos de
dieciocho litros es vaca que le busco comprador o que vendo cuando andan buscando.
Pero no se desecha, no se va para el rastro, como crees; cuando salen es porque me
vienen a ver para que les venda una o cuando las ofrezco a los vecinos, que para ellos son
muy buenas todavía, le sacan provecho como dos o tres partos más. Aquí pueden estar
máximo cinco partos no más, porque ya vienen las vaquillas que se supone, por el semen
que les pongo van a salir mejores.

73

Los técnicos inseminadores son relevantes en la efectividad de la Inseminación Artificial (IA), en
diversos estudios realizados en México, Latinoamérica y Asia, señalan que los técnicos son un
factor en el porcentaje de concepción y fertilidad en el ganado. En México, por ejemplo, Basurto y
colaboradores (1997) reportaron que los técnicos tienen una efectividad del 53%, muy similar a los
estudios que reportan en Cuba (Botello, et al., 2010). En otro estudio realizado en catorce países
de América y Asia, mostró un porcentaje de concepción del 40%, con un rango de 15 al 62%; en
Chile y Vietnam se encontraron los porcentajes más elevados (García, et al., 2001). Los estudios
concuerdan que el bajo porcentaje de concepción tiene que ver con errores humanos en el
manejo reproductivo del ganado y con el entrenamiento de los técnicos inseminadores, ya que
este manejo y otros factores están bajo el control del técnico. Por tanto, es importante resaltar el
alto porcentaje de preñez y fertilidad que Joselito tiene al inseminar; sin embargo, no es la única
persona en la región con estos índices; Alfredo en una ocasión me mostraba sus registros y
apoyándolo un poco, obtuvimos un porcentaje más alto que Joselito, cerca del 80%. El éxito de
estas dos personas, a mi parecer, es el entrenamiento y la experiencia, que les da la capacidad
para ir manejando los factores que afectan en la reproducción de las vacas, como: los signos de
celo, la condición corporal y la alimentación de las vacas. No obstante, la mayor virtud es el
empeño e interés que le ponen a esta actividad, porque les ha ofrecido una fuente de ingresos, es
algo que les apasiona, pero principalmente por el reconocimiento que tienen entre los ganaderos,
lo que permite ir mejorando cada vez más su técnica.
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Rocío: ¿Una vaca produciendo vale lo mismo que una de primer parto?
Joselito: Pues más o menos, una vaca que para mí ya tiene que salir vale igual o un poco
menos que una de primer parto, primero, porque se va cargada y luego porque es seguro
que les dé más de quince litros diarios, sino es que más. Así que a veces las llego a vender
hasta más caras.74
Rocío: Eso no había notado, pero está muy bien tu forma de ir reemplazando tus vacas, al
mismo tiempo que casi no se deprecian, sino al contrario, son apreciadas.75 Una última
cosa, este mes ¿has hecho un gasto en medicamentos, en médico veterinario o algo por el
estilo?
Joselito: Este mes y varios más, no, gracias a Dios. Ya no veo a ninguno de ellos, esos son
lo que le hacen mal a los que nos dedicamos a esto, por eso no avanzamos. Solo por venir
ya cobran, cada vez que vienen nos quieren sangrar con lo que no tenemos, y para el
colmo ni curan a las vacas, luego hay algunos que no quiero decir nombres, que no les
ponen lo que debe ser, aparte de que no sabemos que le ponen, porque no dejan que
veamos el medicamento, además de que tratan mal a los animales. A ustedes, los acepto
porque no son así y no vienen con ese plan, ustedes vienen a aprender, les gusta
compartir y porque nos apoyan con el grupo, sino ¡uh!, desde hace rato los hubiera
corrido (riéndose)…, no te creas Rocío.
Rocío: A bueno, porque si no ya me iba a ir muy triste (sonriendo). ¿Y algún gasto por
medicinas? Me había dicho Jona que habías tenido una vaca enferma de mastitis, ¿a esa
no le pusiste algo?
74

En una investigación realizada en el municipio, se calculó el costo de producción de una vaquilla
primer parto, los resultados señalaban que producir una vaquilla costaba $11,827.00 (Trejo, 2007).
En las charlas que hemos sostenido con Joselito, nos ha comentado que él llega a vender sus vacas
de “desecho” a un precio similar al que encontró Trejo, de $10,000.00 a $12,000.00 pero no más,
(precio de venta de una vaquilla muy similar al que encontraba en el estudio de Trejo). Mientras
que si llega a vender sus vaquillas estas las venderá por arriba de los $15,000.00.
75
Así como Joselito, son contados los productores que, en vez de depreciar económicamente a sus
vacas, obtienen un valor económico igual o superior al valor inicial. Pero no es el único lugar, ni en
la única especie que sucede algo parecido. En un estudio con productores del Estado de México
indicaron que el valor de recuperación del animal es mayor al de adquisición (Renobato, 2001).
Nava, y colaboradores (2013) en estudios económicos con ovinocultores de Senguío, Michoacán,
mostraban que los productores también le dan un mayor valor a su animal conforme pasa la vida
productiva, ya que eran animales productivos, resistentes y mejor adaptados a la región por eso se
valoraban mejor. No es extraño observar que, en esta forma de vida rural, hay una diferente
percepción de la valoración económica y propia de los animales conforme a su edad, función o
cualquier otro aspecto relevante para la sociedad a la que pertenece.
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Joselito: ¡Ah! Cierto, pues con ella sólo gasté como trescientos pesos por tres pomos que
compré, la pomada y desinflamatorios ya los tenía, solo eso, nada más. Te imaginas si un
veterinario viene a tratarla, fácil me saca mil pesos por la visita y la medicina que me deja.
Por eso es importante informarse o trabajar en grupo. Pero el siguiente mes sí viene
pesado, con los gastos que tengo que hacer de las refacciones del tractor, y además se
viene la desparasitación de todos los animales, si va a ser un gastito fuerte y más con la
salida de los chamacos de la escuela. Yo creo que mejor me voy a esperar un poco para
desparasitar (moviendo la cabeza), deberás que a veces dan ganas de salir corriendo, y de
irme al norte, pero ya no estoy para eso. ¿Algo más Rocío?, Si, no, vámonos, porque creo
que aquellos ya nos dejaron.
Rocío: No, creo que ya no, vámonos, te doy un aventón.
Joselito: Mira estas condenadas, ya dejaron regada toda la pastura, espérame la voy a
recoger un poco.
Rocío: Te ayudo para que sea más rápido. Por cierto, se me olvidaba, ¿ahorita a cuánto te
sale el alimento?
Joselito: Pues ahorita el último que compre me costó a $165.00 el bulto,76 pero eso me
sale a mí que compró mucho, me saldría más caro si comprara solo uno. Pero la verdad, la
verdad, la alfalfa y este pastito son los que me hacen el fuerte, por eso no hay que
desperdiciar nada.
Rocío: Tienes toda la razón. Y de pastura ¿Cuánto le estás dando ahora?
Joselito: Lo mismo, eso no cambia, aquí son como unos 500 kilos. No les doy más, porque
como has visto siempre tengo diez vacas a lo mucho. Bueno rocío ya vámonos porque se
hace más tarde.
Recorriendo el sendero de terracería Rocío ahora con Joselito se va a Maravatío;
acompañados nuevamente de las verdes parcelas, el fluir del agua de los canales de riego
y por la penumbra del atardecer, con el fin de continuar con el resto de sus incansables
actividades de la vida diaria.
Después de dejar en su casa a Joselito y de tan larga jornada, Rocío regresa a su casa, con
muchas cosas aún por hacer, pero aún más ideas. Lleva en su cabeza, datos, historias,
pero principalmente reflexiones que recoge en cada visita. Cada día se percata que entre
76

Precio de enero de 2009. Para el 2015 el precio oscila en $245.00.
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lo aprendido en la universidad y lo que se vive en Maravatío, hay mucha diferencia: “del
dicho al hecho hay mucho trecho”.
La eficiencia objetivada desde la academia: los números rojos de la producción lechera
de Maravatío
La historia que cuenta el trabajo de servicio social que tiene que realizar Rocío para
obtener información acerca de la eficiencia de la actividad y la calidad de la leche en
Maravatío, por un lado, como menciona don Ramón, nos invita a conocer: “cómo andan
con sus números”, es decir, cómo se encuentran en relación a sus costos de producción,
que tan eficientes y competitivos son; y por otro, nos introduce a comprender como le
hacen y con qué recursos cuentan en su unidad productiva, en este caso dos productores
un poco contrastantes, para sobre llevar sus costos de producción. Para poder ampliar
estos aspectos a continuación relataré los principales resultados de los cálculos de costos
que se han obtenido en la actividad lechera familiar desde que está ha interesado a la
academia y en particular aquella información que hemos obtenido durante el tiempo que
se ha tenido presencia en Maravatío.
Como se había revisado en el capítulo anterior, la ineficiencia es uno de los argumentos de
un grupo social hegemónico, basado en la económica neoliberal, para relegar, excluir y
discriminar a la lechería familiar, un argumento sostenido y generalizado con números. Es
de notar que los estudios sobre la lechería familiar empiezan a generarse a partir del
proceso de integración del país a la economía global con las reformas estructurales
instrumentadas a mediados de la década de los ochenta y con el TLCAN. En esos años las
investigaciones realizadas en la Universidad Autónoma Chapingo señalaban que ningún
sistema de producción en México era competitivo ante los precios internacionales de la
leche en polvo descremada (LPD) (Muñoz y Zepeda, 1994), pero enfatizaban que la
lechería familiar desde el punto de vista de las ventajas comparativas era más ineficiente,
por tener los costos de producción muy elevados, y esto a pesar de los recursos
domésticos (Odermatt y Santiago, 1997). Los pocos estudios previos al TLCAN mostraban
que los productores estaban produciendo la leche con costos por encima del precio de
venta del mercado, por lo que tendían a la descapitalización (Sánchez, 1979), pero en
definitiva no eran homogéneos, ya que también se encontraban resultados donde el costo
se encontraba inferior al precio de venta (Palomares, 1980).
En años posteriores se mostraron más estudios locales al respecto, Cervantes y
colaboradores en 2001, teniendo como estudio de caso la cuenca lechera de Los Altos de
Jalisco, muestra la heterogeneidad económica que pueden tener este tipo de unidades.
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De manera general buscaban conocer la eficiencia de la actividad a través de la
rentabilidad o de la utilidad económica que tenían las unidades de producción, una vez
que el precio de venta era superior a los costos de producción; sus resultados
evidenciaban que en promedio los productores de esa región tenían una utilidad
económica negativa de $0.04 por litro de leche; pero resaltaban que estos resultados se
tendrían que matizar puesto que como era un promedio, era claro que hubiera
productores tanto con ganancias como con pérdidas económicas, lo que los llevaba a
diferenciar a productores en: muy rentables, rentables y no rentables. Cabe señalar que
los últimos abarcaban casi el 40% de los productores del estudio (Cervantes, et al., 2001:
163). Con esta información ellos proponen que la especialización era la alternativa para
coadyuvar a la permanencia de los productores en el mercado, dado que aquellos más
eficientes (los rentables) habían profundizado en la adopción del modelo Holstein.
Previo a este estudio, Arriaga y colaboradores (1999), ya habían elaborado en el Estado de
México una evaluación económica para la lechería en pequeña escala, misma que después
replicaron con diferentes estudios de caso en la región central del país (Wiggins, et al.,
2001). Los resultados mostraban que la producción lechera era más redituable que la de
maíz y que las familias con hatos mayores de cinco vacas presentaban márgenes
económicamente viables, retribuyendo el trabajo y los costos incurridos en la explotación;
de acuerdo a su planteamiento, el tipo de sistema maíz-rastrojo-ganado-leche que
manejan las familias les brindaba flexibilidad para adaptarse a las condiciones
económicas, y que a su vez era posible mejorar y aumentar la eficiencia global de los
sistemas mediante un mejor uso de los recursos forrajeros, toda vez que los costos de
alimentación fueron elevados.
Es así como, a partir de ese entonces, los diversos estudios a nivel regional y local se
fueron ampliando. En Michoacán de acuerdo con lo revisado, los estudios reportados eran
casi nulos, en Maravatío el primer estudio fue realizado en Santa Elena en el 2002 en doce
unidades de producción.77 El estudio abarcaba dos meses de seguimiento, lo cual ya era
innovador, ya que en trabajos realizados en otros estados por el mismo grupo de
investigación, únicamente se había obtenido información de un mes, lo que impedía ver
tendencias o las variaciones a lo largo del tiempo; a esto habría que sumarle la dificultad
de obtener información cuando las unidades de producción familiar regularmente no
llevan registros económicos. Al igual que en mi estudio, Cruz (2005) en su trabajo de tesis
mostraba que la actividad, bajo la lógica económica, tampoco era rentable de manera
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Este estudio fue realizado por Celia Cruz Islas como parte de su trabajo de tesis de licenciatura,
titulado: “Cálculo del costo de producción de un litro de leche, en unidades de producción a
pequeña escala en la comunidad de Santa Elena municipio de Maravatío, Michoacán” (2005).
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general en esa localidad; quizá algunos productores de manera individual mostraban
costos inferiores al precio de venta, pero en su mayoría todos tenían números rojos. Es de
resaltar que en este estudio no se cuestionaba o trataba de mostrar por qué a pesar de
esos números persisten, quizá el único argumento que mostraba la posibilidad de seguir
en la actividad era que los costos de producción se encontraban debajo del precio de
venta al no contabilizar el costo de oportunidad de la mano de obra familiar.
A partir de ese año, casi de manera interrumpida (2003, 2009 y 2010 fueron los únicos
años donde no se realizaron estudios de costos en Maravatío) el grupo de investigación
junto con estudiantes de carrera y de posgrado, han seguido realizando estudios en el
municipio. Llevamos más de doce estudios en diferentes localidades del valle de
Maravatío como son: Santa Elena, Poblado de Dolores, Campo Hermoso, Casa Blanca, San
Juan Yurecuaro, La Colonia y Pomas, donde se han calculado los costos de más de cien
productores en estas localidades; los estudios han tenido seguimiento como mínimo tres
meses y como máximo un año en cada unidad de producción, también han formado parte
de las actividades y tecnologías propuestas en los planes de trabajo de cuatro grupos
GGAVATT, así como de diversos temas de moda dentro del estudio de la lechería familiar,
como la sustentabilidad.
Al igual que los estudios previos, el planteamiento y justificación de la investigación casi
no ha cambiado. En gran parte de estos trabajos el objetivo ha radicado en conocer la
eficiencia y viabilidad económica de las unidades de producción, del sistema o la
competitividad de los mismos.
En los últimos trabajos, a pesar de que se complejiza conocer la viabilidad o
sustentabilidad del sistema de producción con indicadores sociales y ambientales, el costo
de producción se mantuvo como indicador de la eficiencia productiva y parte relevante de
la viabilidad o sustentabilidad de las unidades de producción.
El primer atributo es productividad, el cual, de acuerdo a Masera et al. (1999), involucra como
criterio a la eficiencia, cuya importancia radica en el papel que desempeña en el sistema
productivo en relación a la cantidad de productos generados y la cantidad de insumos
utilizados para su producción, en otras palabras, un sistema eficiente es aquel que usa pocos
insumos externos, siendo capaz de aprovechar esquilmos y forrajes para mantener una alta
productividad. *…+ Para la comunidad de Maravatío, el punto crítico correspondiente se calificó
como baja eficiencia. Se considera que la eficiencia involucra tanto los productos como los
beneficios que se obtienen del sistema en relación con la cantidad de recursos e insumos
utilizados, se plantearon como indicadores: rendimientos de leche cruda y costos de
producción de un litro de leche, ya que ambos están directamente vinculados con las
relaciones insumo-producto de los sistemas de estudio (Chavez, 2013: 61).
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Al igual que en los estudios previos y con estos nuevos argumentos suscritos en el tema de
sustentabilidad, los resultados obtenidos no han mostrado una tendencia diferente. El
costo de producción en la mayoría de los estudios realizados en Maravatío sigue estando
por encima del precio de venta (Figura 3).

Figura 3. Costos de producción y precio de venta de la leche de los estudios realizados en
Maravatío, Michoacán de 2002-2013
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Fuente: elaborado a partir de información presentada en Cruz (2005), Jiménez (2005), Flores (2005), Ibáñez
(2006), Aguilera (2006), Trejo (2007), Jiménez (2007), Sierra (2008), Pérez V. (2009), Pérez P. (2009), Castillo
(2012), Chávez (2013) y Martínez (2014).

A pesar de la presencia del grupo de investigación en la zona y de las diferentes políticas
gubernamentales de mejoramiento y modernización de la actividad, las unidades
familiares muestran que la tendencia hacia la baja eficiencia económica vista a partir de
los costos de producción no ha cambiado, los costos no se han reducido en este periodo
de tiempo. Quizás me apresuré al afirmar, que los costos no han disminuido o que el
precio de venta no ha incrementado en esos años, aún más, si en los cálculos se
consideran los precios corrientes de cada año de estudio, cuando obviamente, al menos,
los costos tienen que subir por el incremento anual de los precios de los insumos. Por eso,
al comparar el costo de producción con el precio de venta y calcular lo que representa el
primero sobre el segundo, es una manera de compensar el constante del incremento de
los precios y tener una idea más clara del comportamiento que ha tenido la economía de
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los productores en estos años; de tal forma que los resultados señalan que, en la mayoría
de los estudios, los costos llegan a sobrepasar al precio de venta en más de un 250%, con
lo que supuestamente estarían imposibilitados en sostener la actividad lechera (Figura 4).

Figura 4. Cobertura de costo de producción sobre el precio de venta de la leche en los estudios
realizados en Maravatío, Michoacán
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Fuente: elaborado a partir de información presentada en Cruz (2005), Jiménez(2005), Flores (2005), Ibáñez
(2006), Aguilera (2006), Trejo (2007), Jiménez (2007), Sierra (2008), Pérez P. (2009), Pérez V. (2009), Castillo
(2012), Chávez (2013) y Martínez (2014).

Hacer este pequeño recorrido por los procesos de investigación acerca de la eficiencia
económica y de la competitividad de la actividad lechera en Maravatío y ver estos datos
generalizados o en promedio, indicando la ineficiencia de la actividad, me invita a retomar
y reflexionar sobre aquella pregunta que me hice después de terminar la tesis de
licenciatura, ¿Cómo le hacen los productores para continuar con la actividad?, si nos
dejamos llevar por esa generalización, por el estereotipo, estaríamos negando otras
posibilidades, lo indefinido, las realidades escondidas. No, nos permitiríamos conocer más
allá de esa realidad inmediata y objetivada atrás de esa generalización, estaríamos
invisibilizando y descalificando las prácticas que don Ramón y Joselito realizan para
mantener viva a la actividad, a su familia y a su forma de vida. Para esto es necesario
revisar los matices y la caja negra, lo oculto acerca de los indicadores de la eficiencia
económica: los costos de producción.
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El hinterland de los costos de producción y la eficiencia
Como mencioné líneas arriba, durante la tesis de licenciatura iba buscando respuestas que
me ayudaran a entender como le hacían para continuar con la actividad bajo una lógica
económica; entre las cosas que percibía era que ellos simplemente no se pagaban un
salario, no gastaban en ciertos insumos para la alimentación de los animales, no
compraban vaquillas para reemplazar a las vacas productoras. Una vez que terminé la
tesis de licenciatura, durante la maestría traté de darle un poco más de sentido a esto que
había percibido. Lo que buscaba era mostrar que la producción de leche proporcionaba a
la gente ventajas económicas y sociales, traducidas en ingresos, empleo y alimento, y por
ende era “eficiente”, con lo que trataba de darle sus méritos a esta actividad y a su gente.
Dados los pocos datos que acompañaban la argumentación que proponía, una parte del
comité tutorial me recomendaba que desarrollara un modelo económico que predijera el
tiempo que les restaba a los productores para seguir o desaparecer en la actividad,
acarreados por la idea economicista de que la producción familiar tiende a la desaparición
(Garcia, et al., 2005), debido a ello me era imperante generar esos argumentos. En campo,
al volver a involucrarme con la vida cotidiana de los productores, reivindiqué lo que venía
proponiendo, que la actividad provee una multiplicidad de beneficios que la hacen ser
“eficiente”, pero no bastaba con sólo decirlo. A partir de ahí me centré en darle sustento
por el lado de la gente y su labor dentro de la actividad, evidenciando las ventajas
económicas y sociales de la mano de obra familiar, así como las contradicciones de ésta a
causa de la migración internacional, temas que fueron ejes de la tesis de maestría.78
Con una evaluación económica más detallada, desde el origen de los insumos principales
de la producción fue que traté de explicar tanto en la tesis como en un artículo,79 cómo los
productores persistían en la actividad. Al ir revisando cada uno de los insumos necesarios
para la producción de leche me iba percatando que el origen de varios de ellos formaba
parte de los recursos disponibles dentro de la unidad de producción como: la familia, la
tierra y los recursos naturales que la zona les provee. A partir de estos factores de la
producción, la actividad puede contar con mano de obra familiar, disponibilidad de agua
sin cuotas, espacio físico donde se encuentran las instalaciones, parte de los recursos
alimenticios que se transfieren de la agricultura a la producción de leche, así como
forrajes y granos, con lo que se disminuye el costo en casi el 70%. Si únicamente tienen
que desembolsar el resto, era posible que pudieran hacerles frente a los diferentes
precios de los insumos y tener un ingreso a partir de la venta de la leche.
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Randy Alexis Jiménez Jiménez. 2007.
Randy A Jiménez Jiménez, Francisco Alonso Pesado et al., 2008.
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De tal forma que, al ir adentrándome desde la misma lógica económica es que obtuve
pistas para ir más allá del ‘hecho científico’: de la supuesta “ineficiencia económica” de la
actividad lechera. Esta “ineficiencia económica”, como otros datos científicos, poco
después de pasado el tiempo:
[E]sta frase, sin rastro de calificación, desprovista de autor, de juicio, de polémica o de
controversia carente incluso de toda alusión al mecanismo experimental que la hizo posible,
llegará a adquirir un grado de certeza aún mayor. Se habrá convertido en algo tan obvio que
[…] ni siquiera hablarán de ella y dejarán de escribirla, excepto en el caso de un curso
introductorio o de un artículo divulgativo (Latour, 2001: 114).

Pero antes de que eso pasara, y dando un paso atrás de eso que se daba por “hecho”, es
que me era posible empezar a explicar por qué subsisten. A pesar de eso, creo que me
quedé corto, ya que el profundizar más acerca de estos insumos que ayudan a no realizar
desembolsos en la producción, me llevó más allá de la propia producción de leche y de la
misma actividad. Así, como en la analogía de Latour, a partir de los nodos, de los
elementos y eventos dados por sentado, del corazón, es posible empezar a abrir la caja de
pandora, la caja negra de los hechos científicos: “las propias disciplinas, los hechos y los
artefactos con sus bellos fundamentos, sus delicadas articulaciones, sus muchos zarcillos y
sus frágiles redes quedan aún, en su gran mayoría, por investigar y describir” (Latour,
2001: 37).
De tal forma, siguiendo las analogías de Latour, para desenmarañar o re-ensamblar lo
social y lo científico, no sólo se tiene que mostrar el corazón sino también el “sistema
circulatorio de los hechos científicos”, para ir más allá de los costos de producción y de la
eficiencia económica de lechería familiar. De esta manera, en primer término, quiero
mostrar hasta donde nos pueden llevar si seguimos a los actores y actantes que hacen o
determinan la eficiencia de algo, es decir las personas, las motivaciones y métodos
involucrados para calcular los costos; en un segundo momento, ver a través de los
insumos que se utilizan en la producción, y principalmente, de aquellos recursos que
hacen que la actividad persista. La relación entre ambos momentos nos mostrará que hay
detrás de la eficiencia económica que tanto se busca.
La subjetividad detrás del método
Los diferentes estudios económicos de la actividad lechera familiar que se desarrollaron a
partir de la apertura comercial buscaban de alguna manera mostrar con datos, que era lo
que ocurría económicamente en las unidades de producción, sí realmente se podía
afirmar que eran ineficientes por el hecho de que la información era muy poca. En nuestro
caso particular, en los proyectos donde se determinaban los costos de producción, los
únicos referentes que se tenían para realizar el cálculo de los costos retomaban la teoría
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económica y de empresa, además, como mencionaba, si se quería conocer la eficiencia y
la competitividad de las unidades familiares se tenían que evaluar como tal, como una
empresa.
Para eso la propuesta que hemos manejado en el Departamento de Economía,
Administración y Desarrollo Rural, ha sido el cálculo por el método de insumos (Alonso,
1981; Alonso, 2007; Bächtold, et al., 1989), que consiste en identificar y sumar en el corto
plazo todos los costos fijos y variables que incurren en el proceso productivo, que al
dividirse entre el número de litros de leche producidos se obtiene el costo de producción
de un litro de leche. Al interior de los costos variables (CV) se consideran insumos como
alimentación, fármacos y biológicos, combustible, mano de obra contratada, luz, varios e
imprevistos. En los costos fijos (CF) se consideran insumos como la depreciación de:
instalaciones, de equipo con motor y sin motor; el agotamiento animal, la cuota de
asesoría y la cuota fija de agua; dentro de los CF se agrega al costo de oportunidad de la
mano de obra familiar, debido a que su valor no se modifica, si aumenta o disminuye la
producción en el corto plazo. Para el costo de oportunidad se establece la mejor
alternativa de empleo que pudieran tener los miembros familiares que laboran dentro de
la unidad de producción. De acuerdo con esto, la metodología parte de que todo tiene un
costo y un precio.
Esto no era tan diferente con los otros métodos utilizados en otras regiones del país. Por
ejemplo, Arriaga y colaboradores (1999), en su estudio de caso se basaron en el método
de presupuestos parciales, un método desarrollado a principios del siglo XX e inducido por
instituciones británicas, donde su base fundamental es también el análisis de la economía
empresarial (Wiggins, et al., 2001: 8-10). Este método, de acuerdo a los autores, es
efectivo una vez que se conoce a fondo la empresa, para elegir la mejor combinación de
actividades de producción de una empresa y porque examina los retornos de una sola
actividad incorporada al patrón de producción de la unidad; mientras que, para el análisis
de costos, al igual que otras metodologías, incluye los costos incurridos en la producción,
así como el valor de los costos de oportunidad, como la mano de obra familiar, aunque de
acuerdo a lo revisado en sus estudios no se identifican los costos asociados a la
depreciación de equipo y de instalaciones. En cambio, Cervantes, Santoyo y Álvarez (2001:
146), al igual que nuestros estudios, con un enfoque de empresa utiliza el método por
insumos, donde a diferencia de nuestros estudios, ellos analizan la eficiencia económica
de las unidades de acuerdo a dos escenarios: una considera la utilidad bruta que refiere a
la utilidad que se obtiene si solo se consideran los desembolsos en efectivo que tienen
que realizar los productores, y la utilidad económica donde se consideran los costos
totales de las empresas.
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Como vemos de acuerdo con los pocos referentes, no había mucho que seguir, nada más
lo que en el departamento ya se había utilizado y se tenía como experiencia; por ende,
todos los estudios realizados en el municipio se basaron en ese método. Éste es
relativamente simple ya que no requiere de matemáticas complicadas y solamente de
registrar la información de los costos y sumarlos de acuerdo con el ciclo productivo. No
obstante, el registro de la información es lo que hace no tan “relativamente simple” este
método, ya que gran parte de las familias que se dedican a la actividad, no se han
preocupado por tener registros, difícilmente llegan a registrar la producción, si a lo mucho
para el pago de la leche, menos para llevar registros económicos, como las grandes
empresas lácteas que manejan contabilidad para llevar control en los costos y para hacer
frente a las obligaciones fiscales, aspectos que las unidades familiares no realizan por el
bajo nivel de ingreso. Por tanto, la dificultad de obtener los costos de producción en este
tipo de unidades radica en la generación y registro de información para el cálculo lo que
implica realizar un trabajo de campo más intenso y prolongado.
Esto es ejemplo de lo que vemos en la historia de Rocío, donde para obtener información
acerca de los costos y de las características de la leche requieren de estar ahí en la
actividad, de herramientas, equipo que apoyen a la recolección de información y de
cualidades personales para ganar confianza y estar en el proceso productivo. Si bien, en
distintos estudios este tipo de detalles se muestra en la parte de “material y métodos”,
muy pocas veces se ilustra cómo esto sucede, el tiempo, la manera de acercarse a la
población, y mucho menos la interacción entre mundos de vida, la interfaz, entre lo
buscado y percibido, y la construcción de nuevas interpretaciones.
Muchos de estos procedimientos se quedan anclados en las palabras y lenguajes ya
establecidos para este fin, especialmente en las encuestas, cuestionarios, observación,
entrevista y visitas. El anclarse a esto, es decir, encajar todo lo observado en el método,
muchas veces nos ciega y nos aleja de otras explicaciones o realidades, que podrían tener
otras implicaciones epistémicas o llevarnos a obtener otro tipo de resultados.
Pero el obtener resultados diferentes no debería ser novedad porque de acuerdo con la
región, el contexto, los tiempos (fechas), y por supuesto las personas, los métodos suelen
ser diferentes, y por ende los resultados. Considero que el contexto y los tiempos, por
factores estructurares hacen los resultados diferentes; sin embargo, las personas y los
métodos, también influyen en la percepción y resultados obtenidos, y eso habría que
discutir.
Esto es notorio en los resultados obtenidos por el grupo de investigación de la universidad
del Estado de México, donde en sus evaluaciones económicas realizadas comúnmente
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obtienen números positivos, sobre este particular cabe preguntarse si este resultado ¿sólo
dependerá de la región de estudio y de los casos seleccionados?, al parecer no es así. A
pesar de que sus estudios se han centrado en el Estado de México, también se realizaron
en otras regiones, como Michoacán y Jalisco (Wiggins, et al., 2001), áreas que tanto
nuestro grupo de investigación como el de Cervantes y colaboradores (2001) han llevado
estudios económicos acerca de la lechería familiar, pero a diferencia de nuestros
resultados y los de Cervantes, reportan que la actividad genera utilidades económicas no
importando las diferencias de escala, lo que las coloca como unidades eficientes.
Cabe preguntarse ¿qué otros aspectos harán esto diferente? Para eso habría que revisar
los otros actores y actantes, los métodos y los actores de la investigación, que influyen en
los resultados. Es posible que una de las diferencias esté en los métodos, en el tipo de
información y en la forma de analizarlos; por ejemplo, un presupuesto al igual que el otro
método, es un recuento de costos y retornos, pero difiere en dos aspectos: en primera,
dentro del recuento de costos no considera insumos que quizá para los productores, no
tienen precio o valor en el mercado, como las depreciaciones de instalaciones, de
animales y de equipo diverso (cubetas, trapos, botes, etcétera) que muchas de las veces
se obtienen de recursos residuales de otras actividades o de traspaso de otras personas o
familiares, así como también, por el hecho de que el método de presupuestos considera la
relación de la actividad con otras, como la producción de forrajes o de vaquillas, no
considera costos de oportunidad de insumos alimenticios o de vaquillas de reemplazo que
se producen en la misma unidad, sino que les calcula un costo parcial de producción, con
lo cual no se sobrevaloran estos recursos y no incrementa el costo total. Y en segunda, en
los retornos, que son “el producto valorado a los precios recibidos por el productor”;
también se incluyen los productos que son consumidos por la familia y los no vendidos,
pero a éstos no necesariamente se les asigna el precio que pudo haber recibido al
venderlos comercialmente, sino el costo que habría tenido la familia de haber comprado
ese bien en el mercado (Wiggins, et al., 2001: 53), y por ende puede ser muy superior al
precio que normalmente reciben, y con ello el margen de utilidad se incrementa a
diferencia del otro método.
Con esto no quiero decir que la información de los autores sea incorrecta y que hay una
sola manera de realizarla; sino que estos aspectos sin duda tienen que ver con las
diferentes formas de percibir y valorar los insumos, así como de las variadas formas de
interpretar la información; esto da entonces cierta subjetividad al dato de la eficiencia o
ineficiencia y cuestiona su pertinencia en este tipo de unidades de producción.
Esto se amplía aún más si consideramos las formas de recolectar la información. Una de
las formas más comunes que se realizan para colectar información es a través del llenado
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de un cuestionario, que contiene una serie de preguntas referentes a la producción y los
costos utilizados en el proceso productivo, el cual se le realizan al productor o encargado
de la actividad. Es posible que, con el cuestionario, de una a dos horas de preguntas y
respuestas, se pueda obtener la información que uno solicita o con lo que se busca para
poder calcular la eficiencia, los mismos Wiggins y colaboradores mencionan en su método:
[S]iempre que existan cuentas escritas, o productores que saben de los insumos y productos de
su empresa, un presupuesto no requiere ni de equipo especial ni una formación universitaria
especializada. En menos de una hora, armado de lápiz y papel y cuaderno […] un asesor y un
productor pueden elaborar un presupuesto (Wiggins, et al., 2001: 11).

Como se nota, se requiere que los procedimientos sean sencillos, prácticos y no ocupen
tiempos prolongados, puesto que al ser información económica, engorrosa, precisa y
“delicada”, muchas de las veces se le dificulta al productor compartirla, por el hecho de
que se percibe como sujeto a examinación o verificación; además de que al ser personas
que durante el día están ocupadas, requieren que los espacios de tiempo sean cortos para
que no les estorben o interrumpan con sus múltiples actividades; aunque a diferencia de
las unidades empresariales, los productores familiares suelen ser más accesibles, ya que
como algunos lo comentan “pues si apenas tenemos unas vaquitas, no tenemos mucho”.
En nuestro caso, el cuestionario era una de las formas que, por el tiempo, gasto y la
facilidad, permitió que los primeros estudios se realizaran. Nos obstante, con el paso del
tiempo, en la retroalimentación, como lo mencionaba al principio del texto, nos
percatábamos que muchas de las veces la información no era completa o confiable,
porque los productores omitían datos, otorgaban información tergiversada, cambiante o
aquella que queríamos escuchar con el fin de deshacerse de uno lo más rápido posible y
sin mucho detalle. Como Joselito cuando le comenta a Rocío “otra vez con esto”, nos
indica que de acuerdo con su estado de ánimo es como muchas veces atienden, o al estar
“molestando-visitando” en repetidas ocasiones hace que los productores se cansen y
quieran salirse de ese cuestionamiento.
En el estudio de Arriaga y colaboradores (1999) para obtener mayor veracidad, utilizan los
talleres participativos, que, de acuerdo con esto, los productores asisten con el interés en
el tema, lo que facilita que puedan compartir mejor su estado económico. Este método
puede ser más confiable porque al parecer de viva voz y en interacción entre varios
productores es posible “empoderar a la gente local” (Long, 2007: 175), para que haya una
mayor reflexión de sus costos e ingresos, además de que hay una mayor discusión del
tema y participación en la resolución de sus problemas. No obstante, también comentan
que previo al análisis los productores se tienen que familiarizar con conceptos para
conocer la eficiencia económica, lo cual de alguna manera los predispone a responder lo
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que como investigadores están buscando, e impregna una connotación de poder de los
“expertos” (Long, 2007) al implementar una única forma de ver la eficiencia, la cual pasa
de largo aspectos que en su forma de vida y por el momento productivo no lo consideran,
o por el tiempo del taller no da más para indagar sobre uno u otro recurso dentro de la
producción.
Es por eso que este tipo de situaciones ponen en tela de juicio la objetividad de los datos
que recolectamos en una o dos horas de visita, de charla con los productores, o en el taller
que pudiéramos realizar para obtener un presupuesto, dado que muchas de las cuestiones
el productor, si bien las puede tener presentes, es posible que por diversas circunstancias
y sentimientos del momento, también se olvide de ellas o las pase de largo; por eso
mismo en la recolección de información, la subjetividad puede aumentar tanto por el lado
del productor como la del investigador, y a la vez en la diferencia de los resultados
obtenidos entre uno y otro método utilizado.
También, como vemos con Rocío, quizá el estar ahí, con más tiempo, de manera continua
y con participación, podría ayudar a percibir cosas diferentes, pero principalmente
ganarse la confianza a pesar de los diferentes estados de ánimo y de los olvidos de las
personas. Pero tampoco ésta forma de obtener información nos indica que se logra una
mayor objetividad, quizá se pueda obtener con mayor detalle cierta información, pero si el
estar ahí no resignifica el método y la forma de percepción del investigador difícilmente se
podrá comprender más allá del método a la actividad, sino todo lo contrario, puede ser un
mecanismo para llevar una percepción de vida diferente que por su origen ejerce poder
para imponer su forma de ver cierta realidad, concretándose una arena social donde hay
confrontación de mundos de vida diferentes.
Esto último es evidente, el método como algo construido en otras latitudes, confronta
percepciones acerca de la actividad lechera, de actores que, si bien aparecen cara a cara,
también se relacionan y son influenciados desde otros marcos geográficos. Al ir
rastreando las piezas que nos ofrece la interfaz: investigador/productor, es como
podemos apreciar que el método, como actante, participa en el transcurso de la acción,
confronta, influye y cambia significados (Latour, 2008), para posicionar la percepción de
vida económica neoliberal; a pesar de que la idea esencial fuera buscar el supuesto
desarrollo de la actividad y las familias.
No obstante que gran parte de los investigadores han buscado a través de sus estudios
económicos de la lechería familiar, sentar bases para probar la eficiencia de la actividad y
encontrar elementos para mejorarla, éstos también implican aspectos de ejercicio de
poder, autoridad y legitimación (Long, 2007: 175). En la historia de Rocío, es claro que ella
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no tiene la intención de imponer o ejercer poder en el tema de la eficiencia, ella al igual
que muchas otras personas que hemos tenido oportunidad de inmiscuirnos en las
situaciones de los productores, al generar empatía con sus problemáticas, buscamos la
manera de apoyarlos para que eso que nos transmiten lo pueden sacar a flote. Pero
muchas de las veces, inconscientemente quizás, al estar ahí apuntalando el tema
económico se inyecta una connotación de poder de una forma de pensamiento sobre otra
y cambia el balance de fuerzas a favor de lo externo; porque, aun cuando la empatía es
una tendencia individual, también está influida por estructuras sociales y políticas, las
cuales muchas de las veces pueden impedir reconocer al otro (Espinosa, et al., 2007).
Eso lo vemos en las historias de Rocío con don Ramón y Joselito, en ambos casos cuando
se expone el tema de los números, de lo económico, manifiestan su diferencia con el tema
y a la vez cierta inferioridad: “otra vez con eso… Ya sabemos que mientras más le echemos
lápiz, más tristes nos ponemos”; “La verdad nosotros para hacer eso, echarle lápiz y sacar
la calculadora …, pues la verdad no somos buenos, si ni la primaria terminamos, a penas
ahí puedo escribir y firmar”. Es claro en esta interfaz que, al confrontar los mundos de
vida, el fenómeno de inferioridad evoca la imagen de los externos con una autoridad en el
tema que se legitima a través de la escuela por la capacidad de escribir y manejar las
matemáticas, imágenes que por ende representan poder para posicionar una forma de
pensamiento hegemónico de los grupos sociales dominantes y que a su vez producen el
estereotipo de la ineficiencia.
Esto es aún más abierto si consideramos los métodos participativos que utilizan en los
otros estudios (Arriaga Jordán, et al., 1999: 485). Es posible que con estas medidas se
enfaticen aspectos para escuchar a la gente, entender la lógica productiva local, promover
estrategias de desarrollo alternativas, entre otras cosas; pero antes de eso, con la idea de
familiarizar a los productores acerca de la eficiencia, de manera abierta se revelan como
actores externos ilustrados más conocedores y poderosos, que con la idea de ayudar a la
gente de la localidad, “poco poderosa y menos discernidora” exacerban las diferencias en
el conocimiento de la eficiencia y no reconocen que los otros también pudieran conocer
un equivalente, y sin querer queriendo, se sigue despreciando lo otro.
Pero de acuerdo a lo mencionado, estamos viendo a la eficiencia por el lado de actantes y
actores subalternos que están del lado de la investigación, pero es claro que también las
personas locales, los productores, también influyen en el proceso de determinación o
cálculo de la eficiencia, simplemente con el estado de ánimo que puedan presentar
durante la visita, como los contrastantes sentimientos y emociones que don Ramón y
Joselito pasan en los momentos narrados, que hacen que se pueden obtener resultados
diferentes por la negación y omisión en la transmisión de la información.
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Así mismo, paradójicamente, se esperaría que ante una medida homogénea de
“adoctrinamiento” el resultado fuera el mismo, se reconociera y se diera por sentada la
concepción de la eficiencia, no obstante, de acuerdo con la interfaz que se ha revisado, las
realidades son múltiples y las respuestas de las personas son diferenciadas. La historia de
Rocío nos permite percibir esto; don Ramón, por ejemplo, acepta al parecer con agrado y
sin cuestionar muchas de las recomendaciones que el grupo de la universidad y los
asesores le han ido haciendo para mejorar y hacer eficiente su producción, aun cuando
éstas no hayan solucionado sus problemas. En cambio, la respuesta de Joselito es
totalmente diferente, es de rechazo ante las visitas y las diferentes recomendaciones que
“los especialistas” le han hecho, incluso como en broma rechaza a todos lo MVZs, porque
por lo visto, no le han favorecido en su producción, sino todo lo contrario. A pesar de eso,
ambos de acuerdo a sus repertorios culturales resignifican esos procesos de investigación
e intervención, dando por resultado prácticas sociales con tecnologías hibridas y
heterogéneas; tal como cita Long: “resulta irreal y temerario imaginar que los facilitadores
pueden impulsar o inducir suavemente a las personas y organizaciones hacia un modo
más “participativo” y justo de integración y coordinación” (Long, 2007: 175), es decir,
hacia la eficiencia y el desarrollo homogéneo.
De tal forma, después de mostrar estos aspectos detrás de los materiales y métodos para
determinar de manera objetiva la eficiencia económica, puedo decir que tal objetividad
está influenciada por una multiplicidad de percepciones, sentidos e intereses de varios
actores, que hacen que esa eficiencia sea más una manera de colonizar o pregonar una
percepción de vida, un estereotipo, que una forma de conocer una situación económica.
Vemos de manera general que atrás de las metodologías existe una idea fundamentada
en la empresa comercial donde todo tiene un costo y un precio, que dista de la forma en
que la producción lechera familiar se realiza. Vemos que atrás de los métodos predomina
un sesgo de cómo son utilizados los recursos, así como una idea de poder, donde los
ilustrados imponen su forma de evaluar la actividad, y que al final discriminan los saberes
de los otros. Al final del día, vemos que la eficiencia se produce a medida que se juegue
con los números y datos, con la manera de obtener la información y con la empatía y
perspectiva que los investigadores quieran y queramos impulsar; puedo decir que hay
eficiencia, solo que hay que situar desde dónde y quiénes lo determinan.
Los sentidos e intereses detrás de etiquetar a la lechería familiar como ineficiente
Si partimos de aquellos grupos sociales hegemónicos que ratifican la ineficiencia y de los
métodos que la objetivan, es posible que podamos desenmascarar algunas de las
intenciones de los grupos sociales hegemónicos que promulgan la ineficiencia de la
actividad lechera familiar. Por eso, para describir un poco esto, me basaré de los hallazgos
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de que obtuve en mi tesis de maestría, de lo que hemos encontrado en otros estudios en
la región, así como del relato de Rocío, al seguir el método de insumos, donde todo tiene
un costo y un precio. Si bien en ese estudio al igual que en otros, había situado bajo este
método a la actividad como ineficiente, también cuando se iba revisando cada uno de los
insumos como lo hacía Rocío, me iba percatando que el origen de varios de ellos formaba
parte de los recursos disponibles dentro de la unidad de producción como son: la familia,
la tierra y los recursos naturales que la zona les provee para producir otros insumos. Con
eso, como lo remarca también Rocío con don Ramón era posible que pudieran hacerles
frente a los diferentes precios de los insumos y tener un ingreso a partir de la venta de la
leche.
Regularmente, el carácter positivista y de ayuda que acarrean la mayoría de los análisis
económicos de la actividad, se asienta en mostrar las deficiencias del sistema de
producción, enfocándose en ver los desperfectos, los insumos más caros, los principales
problemas, malestares, y no es que eso sea malo, puesto que son aspectos que requieren
de inmediata atención, además de ser un elemento fundamental en la formación de
médico veterinario: detectar el problema y curarlo. Por eso la gran mayoría de los
estudios se han centrado en reducir los efectos de los desperfectos, creando, por ejemplo,
alternativas a los costos que ocasiona la alimentación, pues este insumo regularmente
rebasa más del 50 por ciento de los costos de producción en cualquier unidad lechera; sin
embargo, creo que es oportuno mostrar aquellos recursos que hacen que la lechería
familiar persista. Quizá, si logramos traspasar el telón de fondo que tienen estos factores
de la producción, se nos ofrezcan otro tipo de pistas para ver qué hay detrás de nombrar
ineficiente a la actividad lechera familiar.
Comenzaré con los recursos naturales que el Valle de Maravatío y zona le provee a la
lechería familiar, me centraré en el que, a mi parecer, es fundamental para la producción
de leche o de cualquier otra actividad agropecuaria, el agua. Como es sabido, la actividad
lechera demanda grandes cantidades de agua; en principio, una vaca no lactando sin
producción, necesita consumir en promedio cinco kilogramos de agua por un kilogramo de
materia seca consumida, esto significaría consumir 82.5 kilogramos o litros de agua al
día.80 En cambio, en vacas en producción de leche, por cada kilogramo de leche secretada,
80

De acuerdo con Escobosa, Ávila y Lemus un bovino para su mantenimiento requiere consumir el
3% de su peso corporal en materia seca, de tal forma que una vaca lechera Holstein promedio de
550 kg en una temperatura ambiente de -12 a 4.4 °C, necesitaría consumir 16.5 kg de materia
seca, que le demandaría 3.1 kg de agua por kg de materia seca, lo que equivaldría a 51 lts. de
agua, y su consumo amentaría a 5 kg por kg de materia a consumir en ambientes templados del
país que oscilan entre 4.4 a 27°C, es decir en este contexto necesitan consumir 82.5 kg de agua.
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el consumo puede variar de 2.08 a 3.83 litros de agua. Supongamos que el consumo
promedio de agua de una vaca es de tres kilogramos y produce en promedio al día
veintisiete litros de leche, está vaca estaría consumiendo alrededor de ochenta y un
kilogramos o litros de agua (Escobosa, et al., 2014), por tanto, una vaca de alto
rendimiento (cincuenta kilogramos de leche al día) estaría consumiendo 150 litros cada
día, y si reduce el consumo de agua disminuye la cantidad de leche que produce. Así las
cosas, en teoría un establo con diez vacas con una producción promedio de 180 litros de
leche al día, estaría consumiendo más de 500 litros al día y un establo con 200 vacas con
una producción de 5,400 litros de leche al día consumirían más de 16,000 litros de agua.
En estos casos sin contar: los animales no lactantes, becerros, vaquillas, la cantidad de
agua que se utiliza para la limpieza en el ordeño de enseres, máquinas, corrales y el riego
de forrajes para la alimentación de los animales.
Son nulos los estudios que midan la cantidad de agua que se utiliza para producir un litro
de leche en México, no solo enfocándose al consumo que una vaca en lactación requiere.
No obstante, a nivel internacional se han realizado estudios para medir la huella hídrica de
los productos lácteos, en Irlanda (Murphy, et al., 2017) y Nueva Zelanda (ZonderlandThomassen y Ledgard, 2012), se ha identificado en establos mayores de 100 vacas que,
para producir un kilogramo de proteína y grasa de leche, es decir alrededor de treinta y
tres litros de leche,81 se utilizan entre los 500 a 1,100 litros de agua. Esto ocasiona como
mencionan Castañeda-Martínez y colaboradores (2008), que las personas que se dedican
a la actividad es porque cuentan con agua, no solo para mantener a los animales, sino
también para el establecimiento de cultivos forrajeros y granos necesarios para la
alimentación de las vacas, ya que contar con recursos hídricos y con riego aumenta los
rendimientos de los cultivos entre 100 y 400 por ciento (FAO, 2004).
Por lo anterior, el agua en el valle de Maravatío ha sido la punta de lanza para la
producción lechera. En la década de los setenta el municipio de Maravatío por sus
condiciones geográficas, sus recursos hídricos, agrícolas y su ubicación se consideró para
la implementación de cuencas lecheras cercanas a los principales centros de consumo,
como la Ciudad de México. El proyecto, entre otras cosas, consistía en la creación de
cooperativas de producción, agrupando de 30 a 40 ganaderos, donde esencialmente el
ejidatario dispusiera sus tierras para sembrar alfalfa y maíz forrajero; adquiriera ganado y
a su vez, se endeudarán como sociedad colectiva, al adquirir créditos para tan inmenso
proyecto.

81

Un litro de leche de acuerdo con sus componentes tiene en promedio tres por ciento de
proteína y un poco más de ese porcentaje de grasa.
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Con el fomento a la creación de la cuenca lechera del valle de Maravatío se buscaba
impulsar la sustitución de importaciones de los más costosos y complejos bienes
intermedios y de capital, impulsar el apoyo tecnológico y comercial, mejorar la
competitividad internacional y convertir la industria en fuente de empleo (Aguilar, et al.,
1978: 44-45). A decir, en esos años, la implementación de un “nuevo desarrollismo”, que a
medida en que se incrementen la sustitución de importaciones se afianza el capitalismo
del subdesarrollo82 (Peñalosa, 1981). Por eso, en esos años, dentro de los objetivos que se
pretendían con el proyecto de las cuencas lecheras según la tesis de Valencia (1975)
estaban:
Hacer llegar el de las nuevas técnicas de la explotación del ganado lechero *…+ con lo cual se
notará el palpable desarrollo, con ello influimos para que nuestro país pase de ser una nación
sub-desarrollada a una etapa de desarrollo en los aspectos agropecuarios, educativos,
socioeconómicos e industrial, contribuyendo así a exterminar las zonas marginadas donde
difícilmente llega la técnica y evitando que siga siendo explotado el Campesino Mexicano
(1975: 45).

Cabe señalar que también en el sexenio de Luis Echeverría, se dio el proceso de
erradicación de los establos lecheros de la Ciudad de México para construir un complejo
agroindustrial en Tizayuca, Hidalgo (CAIT), proyecto prioritario en el sexenio de Luis
Echeverría83. Dicho por Peñalosa (1981) la descentralización, y la creación de la cuenca
lechera de Maravatío, fue un intento del Estado por intervenir directamente en esta rama
82

El capitalismo del subdesarrollo es un resultante de una consolidación del modo de producción
capitalista, es básicamente una consecuencia de la sujeción de las economías que padecen los
intereses del Imperialismo, con las consecuentes deformaciones de toda la estructura productiva
de dichas economías. Promueve, primero dentro y después fuera del país donde se originan, la
creación de las condiciones estructurales y superestructurales necesarias para su reproducción y
crecimiento (Peñalosa, 1981: 10).
83
Esto consistió en una estrategia que oficialmente era necesaria, porque los establos de la ciudad
presentaban un riesgo para la población y para la actividad (problemas de presión sobre los
precios , un presión sobre la balanza comercial del país, contribución a la contaminación ambiental
y una carga sobre los servicios públicos), y al mismo tiempo tenía una problemática que
afrontaban en sí mismos los establos para su desarrollo (alto costo del terreno y sus
consecuencias, la excesiva intermediación de la venta de forrajes, el costo de mano de obra, el
costo del agua, la eliminación del estiércol y la dispersión de los establos). Sin embargo, por el
análisis realizado por Peñalosa (1981) la estrategia apuntaba además de lo oficial, a pretensiones
políticas y económicas bien identificables, primero pretender darle beneficio social para atender
“el problema” a través de identificar o clasificar a los sujetos de traslado, productores con la
capacidad económica y productiva, discriminando a los pequeños estableros (menores de 65
vientres). Para más información ver Programa Descentralización de las Explotaciones Lecheras del
Distrito Federal, “planteamiento del problema y lineamientos para su solución” 1972, México D.F y
(Peñalosa, 1981) donde se explican estas problemáticas, que a la postre justifican la
instrumentación del programa.
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productiva agroindustrial de la leche, con el fin de promover la acumulación capitalista del
Estado y al mismo tiempo satisfacer las demandas de la oligarquía empresarial (LaLa,
Alpura, Chipilo, principalmente). Para el oligopolio, era una gran oportunidad de ampliar
su mercado al menos en la quinta parte del mercado de leche fluida y fresca, que
correspondía a la venta de leche bronca. Con este tipo de tácticas de orden económico y
político el Estado buscaba cierta estabilidad social. ¿Coincidencia?, ¡no!, esto al parecer
favoreció a estas empresas de la oligarquía empresarial, y la cuenca lechera en formación,
a mi parecer figuraba por su cercanía, como la cuenca que iba a reemplazar
momentáneamente el abasto a la Ciudad de México y otras urbes.
[T]uvimos un contrato con LaLa de Torreón para que viniera por la leche, pero como tenían
llenos los refrigeradores no venía diario, cada 3er día se llevaba solo 3,000 litros, pero diario
producíamos 3,000, cuando no venía la pipa de LaLa, todo aquello pues le abríamos la llave y se
iba al drenaje. *…+ Luego hicimos un contrato con Alpura de México y ella si vino hacer más
eficiente, venían diario, diario y el día que no venían nos llamaban por teléfono y nos decían
que se les descompuso el carro, y abrir de vuelta al drenaje, yo lo que hacía como encargado
hablaba por el aparato de sonido se oía a todo Tungareo, y todos los que me escuchen vengan
por leche, se les va regalar la leche que necesiten, si iban [la gente]. [Posteriormente] eso se
volvía hacer seguido y seguido, por “x” descompostura o “x”.84

Con estos pequeños antecedentes es de esperarse que este proyecto fracasara, si bien
como indica Leonard (1988): “Las malversaciones de fondos por parte de los responsables
campesinos, así como problemas muy grandes en la repartición de los trabajos … llevaron
al fracaso”, también los asistentes del proyecto y del banco que quisieron sacar ventajas
de los productores y sus recursos contribuyeron a que estos complejos se desintegraran,85
para el bien de los recursos hídricos de la región, porque quizá ya se estuvieran sufriendo
los estragos y distintas problemáticas por la escasez de agua como sucede en otras
regiones productivas o cuencas lecheras del país.
Tales son los casos de la cuenca lechera de La Laguna y de los conflictos emanados por la
lucha por el agua entre campesinos y rancheros menonitas en Chihuahua. En el primer
caso la concentración y la centralización de la producción e industria láctea en La Laguna,
que se ve reflejado en el crecimiento tanto en el tamaño del hato como en el volumen de
producción, ha provocado la extracción excesiva de agua de los mantos acuíferos, con
desequilibrios entre la extracción y la recarga, año con año los niveles de agua han
disminuido en algunos lugares más de dos metros (Garcia, et al., 2005: 180); esto se ha
84

Entrevista a Felipe Martínez, quien fuera administrador de la cuenca de Tungareo (20 de junio
de 2012).
85
Con un poco más de detalle se puede consultar el Anexo II sobre el contexto histórico de la
actividad lechera de Maravatío.
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resuelto, con pozos cada vez más profundos que en promedio pueden alcanzar los 180
metros, lo que deriva en un alto consumo de energía eléctrica y un alto costo de bombeo,
además de los gastos de mantenimiento de los pozos (Martínez, et al., 2003: 49). En el
segundo caso es la lucha que en los últimos años, campesinos ejidatarios y barzonistas
han emprendido para defender el agua de la cuenca del Carmen en Chihuahua, ante
menonitas y rancheros acaudalados (Quintana, 2015), que al cambiar sus patrones
tradicionales de producción agropecuaria han adoptado practicas insostenibles en sus
agronegocios en aras de incrementar su productividad para mantener y expandir sus
colonias; estas prácticas se relacionan con la creación de represas, y extracciones ilegales
de agua en pozos cada vez más profundos y que proliferan en zonas deshabitadas, lo que
ocasionado el agotamiento de acuíferos y cuencas, que también afecta al nivel de los
pozos de campesinos, agricultores y ganaderos vecinos (Barry, 2013). La búsqueda por
detener estos abusos a través de la movilización social y jurídica, ha cobrado la vida de
tres luchadores sociales de 2012 a la fecha, lo que sin duda ha llegado a catalogar a este
conflicto como de las primeras guerras del agua en el país (Barry, 2013) (Quintana, 2015).
En Maravatío, la búsqueda de aprovechar las ventajas que proporciona el agua no es
nueva y también han existido conflictos alrededor de esta. Este actante, al ser el recurso
más abundante del Valle de Maravatío ha sido muy atractivo desde los primeros
pobladores cuando quedaron “asombrados del hermoso valle que tenían ante sus ojos, y
[d]el gran número de manantiales que bañaban su suelo”, y al mismo tiempo ha sido
disputado. Desde la época prehispánica, Tarascos y Mexicas tuvieron enfrentamientos
porque ambos codiciaban los abundantes recursos naturales situados entre las cuencas
del Lerma y del Balsas. Una vez en la Conquista y la Colonia, los nativos de Maravatío
entraban en conflicto continuo con los colonos españoles de la comarca, el principal de
ellos, Francisco Hernández de Ávila, quien tomó posesión de la mayor parte de las tierras
del valle con su ganado que invadía constantemente los sembradíos de los naturales
(Pérez, 1990: 57). Esta expansión les llevaría eventualmente a adquirir títulos de
propiedad sobre tierras, agua y recursos asociados a ellas (García, 1994: 30), como
menciona Chevalier la proliferación de ganado bovino estableció una forma de uso del
suelo muy relacionada con esta actividad y sentó las bases para la apropiación de la tierra
(Chevalier, 1976), así el ganado que llegaba a una tierra donde no lo había antes era
equivalente a un nuevo poblamiento (García, 1994).
Los colonos europeos ante el aumento de la demanda de cereales para abastecer los
centros mineros emprendieron obras que modificaron radicalmente el aspecto natural del
valle de Maravatío, desecaron considerablemente extensiones de terrenos cenagosos y
construyeron una compleja red de canales para irrigar y desaguar terrenos de cultivo.
Sobre el curso del Lerma, se edificaron rústicas presas para regular el flujo de las aguas.
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Inclusive, antes del Porfiriato, el paisaje de la ciénaga era más extenso, por la gran
cantidad de agua que existía en el valle. Durante este periodo se propició un proyecto que
duro más de veinte años para desecar la ciénaga con el fin de incorporar más tierras de
cultivo (Pérez, 1990: 358). En unos cuantos años el hábitat ecológico y el paisaje agrícola
de Maravatío se transformó radicalmente (Pérez, 1990: 359).86
A finales del siglo XVIII justo en los años cuando el líquido fue más escaso, las
confrontaciones por los derechos al uso del agua resultaban encarnizadas y ponían a
prueba la capacidad de defensa de sus intereses por parte de los propietarios o de los
arrendatarios de tierras, quienes no permitían, por las represas, el correr natural de los
afluentes de agua (Pérez, 1990: 100). Como comentaba en el primer capítulo, en años
recientes, en algunas localidades las disputas por el agua entre la comunidad, personas
acaudaladas y el Estado se han retomado, como el ya mencionado conflicto en la Tenencia
de San Miguel Curahuango, donde un particular trato de apropiarse parte del manantial
de la comunidad (Panorama del Oriente, 2004), y los de Casa Blanca, el Poblado de
Dolores y Congregación de Pomas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), donde los
pobladores de las comunidades afectadas se han opuesto a que se den concesiones de
esas aguas para otros destinos y usos.
Como lo mencionaba en un apartado anterior, estas nuevas disputas por el agua apenas
inician y se espera que en el municipio vayan permeando más intereses por el agua
“sobrante” y la ya concesionada. De acuerdo con CONAGUA los recursos hídricos del
acuífero 1601 Maravatío-Contepec-Epitacio Huerta se encuentra subexplotado. En este
acuífero según los datos de 2002 había una disponibilidad de 67.65 hm3/año, una vez que
la Recarga Total Media anual era muy superior a la concesionada (109.8 y 42.15 hm3/año
respectivamente) (CONAGUA, 2009), y en siete años ésta ha disminuido a 32.41 hm3/año,
a pesar de que hicieron cambios en los cálculos, donde reportaron que hubo un
incremento en la recarga total anual de agua con 182.2 hm3/año y del volumen
concesionado (54.49 hm3/año), además de agregarle al cálculo la descarga natural
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Esta transformación, principalmente la desecación de los pantanos afectó principalmente a la
pesca y a las actividades artesanales; está última por la falta del tule. Este tipo de actividades eran
fuente de ingresos para la población, principalmente de San Miguel Curahuango, pues sus
productos se comercializan hasta nuestros días en diferentes puntos del país. El desagüe de la
ciénaga de Casa Blanca también fue realizado en 1827-1829, porque constituía el principal foco
infeccioso de enfermedades gastrointestinales que llevaron a la muerte a un número importante
de personas en sus alrededores, logrando, según la información presentada por el autor, una
notable disminución de tales enfermedades (Pérez, 1990: 204-206).
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comprometida87 que para este acuífero fue de 95.3 hm3/año (CONAGUA, 2015). De
acuerdo a estos datos es posible otorgar nuevas concesiones y trasladar estos “sobrantes”
a otras regiones con carencias de este vital líquido, las cuales sufren una sobre explotación
de sus acuíferos por la intensidad de crecimiento urbano y por una mayor intensidad
productiva agropecuaria y láctea como Ciudad-Hidalgo-Tuxpan y Morelia-Queréndaro, por
mencionar las más cercanas, y la cuenca de la Ciénega de Chapala que tienen una mayor
intensidad productiva de lácteos (Sánchez y Sánchez, 2005).
Así mismo, cabe señalar que no solo existe agua en cantidad sino también en calidad,
según los análisis químicos realizados del agua, manifiestan que la calidad de las fuentes
del subsuelo es aceptable para cualquier fin. De acuerdo a la información de CONAGUA, de
la extracción total de 64.5 hm3/año, 19.0 hm3/año corresponde a descarga de manantiales
y 45.5 hm3/año a la extracción por bombeo; el 70.87% se destina a riego, 13.45% a
agropecuario, abrevadero y doméstico, 7.93% a fines potables y 7.75% a fines recreativos
(CONAGUA, 2015), por todo esto, gran parte del territorio de Maravatío es muy atractivo
para diferentes intereses externos, entre ellos el inmobiliario, para la expansión urbana.
Así, la tierra, otro de los factores productivos que hacen que la actividad lechera persista
se vuelve muy valioso, principalmente por los recursos hídricos que se asocian a esta.
Juntos, estos dos actantes, permean la posibilidad de que se produzcan diferentes forrajes
perenes e inducidos (en el municipio se han introducido pastos forrajeros entre el 30 y 40
por ciento de los predios ganaderos) y principalmente, el maíz que permite la viabilidad de
producir leche desde hace ya varias décadas en Maravatío. Sánchez y Sánchez (2005),
ponen al municipio como uno de los de mayor productividad en la región del altiplano
michoacano ya que para mantener una vaca se requieren menos de 0.5 hectáreas de
potrero, cuando en esta región de Maravatío se calcula que se necesitan por vaca 1.25
hectáreas en promedio. Por tanto, las unidades de producción de leche de Maravatío,
como gran parte de las unidades lecheras, están localizadas en tierras de un valor
relativamente alto (Avila, 2014), por lo que quizá al etiquetar a la actividad lechera
familiar como ineficiente, los grupos hegemónicos pretendan que estos espacios
disminuyan de valor, para desplazar o despojar a los productores de su tan valioso
territorio.
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La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua
concesionados de los manantiales y del caudal de los ríos que están comprometidos como agua
superficial, alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben de conservar para no
afectar a los acuíferos adyacentes, sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de
mala calidad hacia el acuífero (CONAGUA, 2015).
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Si a esto le agregamos otro de los recursos que permiten la persistencia, que es la mano
de obra familiar, esto tiene aún más sentido. Este “factor de la producción” en las
empresas lecheras intensivas llega a representar en el costo de producción total entre el
diez y el treinta por ciento, dependiendo de la escala productiva (SE, 2012), su
participación en el costo total va a disminuir a medida que el tamaño de la granja ya sea
en volumen producido de leche o número de vacas en producción, aumente. En los
últimos años este rango cada vez se reduce más, llegando a estar por debajo del doce por
ciento, esto es un indicador de dos aspectos: de la desaparición de granjas intermedias
entre 100 y 200 cabezas y de la concentración y prevalencia de granjas con hatos mayores
a 500 animales, que son consideradas más eficientes y competitivas al reducir sus costos
por el incremento en el volumen de producción (MacDonald, et al., 2007). Gran parte de
esta eficiencia se debe a la reducción de los costos fijos, al aumentar la escala productiva,
al incremento de la productividad por vaca, lograda a través de la biotecnología en el
mejoramiento genético (SE, 2012), y al impulso de tecnología automatizada para el
incremento en la producción.
A pesar de que el ordeño robotizado, junto con otras tecnologías automatizadas, han sido
fuertemente impulsadas para mejorar la eficiencia productiva, el bienestar animal y
principalmente, disminuir el costo de la mano de obra (Hyde y Engel, 2002), éstas aún no
están ampliamente difundidas en las grandes explotaciones lecheras; éstas continúan
contratando gente para realizar las amplias labores que la actividad demanda, pero para
aumentar su eficiencia han mantenido los salarios e incrementando el número de
animales por la misma cantidad de mano de obra contratada, o como los casos de
explotación laboral de migrantes en Nuevo México y en Vermont, EUA, que para
mantener su eficiencia han “contratado” mano de obra más flexible y barata. Al ser en su
mayoría indocumentados, los trabajadores sin capacitación sufren abusos laborales, largas
jornadas y escasos días libres, además de estar expuestos a altos riesgos por manejar
ganado mayor, sin ninguna garantía de gastos médicos (Sorrentino, 2015) (Lackowski,
2015)88, con lo que los dueños han disminuido los costos, manteniendo y aumentando sus
ganancias. En otras palabras, la eficiencia desde este factor de la producción se traduce
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En ambas referencias se muestran cifras más específicas; Sorrentino menciona que, en una
encuesta realizada con los trabajadores, el 53 por ciento de los entrevistados se habían lesionado
en el trabajo, a menudo más de una vez, y a veces de gravedad; como el caso que menciona
Lackowski, donde un joven originario de Chiapas fue estrangulado por una máquina que quita los
desechos de la granja; este tipo de sucesos, a pesar de que se podrían considerar afortunados por
tener un salario “decente” (entre 7 y 9 dólares la hora) ha encendido la movilización social entre
los trabajadores migrantes.
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también en explotación y abuso, no solo de los propios trabajadores sino también de los
animales.
En la lechería familiar, de acuerdo con esa lógica económica, la mano de obra familiar
sería “ineficiente”. Este factor de la producción se ha reportado que contribuye al costo de
producción desde el catorce a más del cincuenta por ciento del costo total cuando se le
agrega el valor del costo de oportunidad (Cervantes, et al., 2001: 147; Wiggins, et al.,
2001; Espinoza-Ortega, et al., 2007). Este rango también lo hemos encontrado en el
Maravatío, donde en promedio participa con casi el 40 por ciento del costo total de
producción (Jiménez, et al., 2014). Es por esos porcentajes que se posiciona a las unidades
familiares como ineficientes. En la teoría de costos, una empresa se hace más eficiente a
medida que puede reducir el costo de sus factores de producción, de sus materias primas
y de sus insumos fijos, la mano de obra al ser un costo fijo se puede reducir a medida que
se incrementa la producción, una vez que se produce más con lo mismo y en el menor
tiempo posible; esta seducción por la eficiencia, incluso la hemos pregonado para
Maravatío “se vuelve fundamental valorar la mano de obra familiar de manera explícita en
la contabilidad de costos y gastos que los productores realizan, con el fin de mejorar su
participación y hacer más eficiente su uso” (Jiménez, et al., 2014: 55), pero habría que
añadir, que eso depende desde dónde se vea.
Por eso como una vez me dijo el Chino:89
En el campo está difícil, se sufre con esa maravilla, es pesado andar a diario de sol a sol, pero
también tiene sus satisfacciones, pues siempre deja algo, siempre nos queda algo para
mantenerse, el dinero se va como llega. Empiezas a repartir en el establo los gastos diarios, con
la familia, la luz, el agua, el teléfono, la comida y ya con todo eso aún nos quedan 200 o 300
pesos; [..] hasta nos queda para las patonas [cervezas], ¡Chuchito [Dios] nos tiene
consideración! Por eso uno hace esto, además aquí no tenemos patrón, no hay quien nos traiga
a la carrera con majaderías, aquí nosotros decidimos si se hace eso o no, bueno dependemos
de las peludas, ellas comen todos los días, pero como sea también dejan otras cosas, como las
becerras que ya después se vuelven vacas o los machitos que ya son otra entradita y un ahorro,
y eso de ver a los animales crecer es un gusto, yo mantengo a las vacas para que ellas me
mantengan a mí.

Al igual que como veíamos, con Felipe en el capítulo anterior, con Joselito y don Ramón,
para ellos la producción de leche no solo representa un valor económico, representa
también, algo tangible que les pertenece, donde pueden hacer decisiones más autónomas
sin un patrón que tengan detrás, y donde lo animales no se ven como un objeto con un
solo propósito, la de simples máquinas de producir leche; sino que los ven con otros ojos y
89

El chino, es un productor de leche de la Colonia de Maravatío, vecino de Joselito, información
recabada el 19 de diciembre de 2012.
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sentimientos, donde existe una interrelación de reciprocidad, que hace que la eficiencia se
desvanezca, no se conciba, ni se produzca, y por tal motivo ni se nombra, así como
apreciamos en el relato de Rocío.
La heterogeneidad y multiplicidad detrás de los factores de persistencia de la
lechería familiar en Maravatío: otras perspectivas de investigación
De la misma manera, en la interfaz de la investigación, en la historia de Rocío, vemos que
estos recursos, el agua, la tierra y la mano de obra que hacen que la actividad persista
tampoco son claramente nombrados, o no como quisiéramos escucharlos desde la
perspectiva económica y como parte de una materia prima o insumo de una empresa. Si
bien durante la historia no se mencionan como tal, no es porque no lo tengan presente,
sino más bien, es porque no partimos de la arena donde esos recursos participan
directamente en la movilización de actores sociales. El agua, por ejemplo, a pesar de que
es un insumo muy relevante para la producción de leche, dentro de los costos de
producción de Maravatío representa menos del uno por ciento, los productores en su
establo mensualmente pagan setenta pesos actualmente. Eso al parecer es tan poco que
en los reportes sobre los costos que hemos elaborado en la región lo pasamos de largo,
pero si cambiamos de escenario su presencia y participación nos daría otras pistas de la
disputa de este actante en lo local.
En una de las ocasiones, realizando un taller de bloques nutricionales para el ganado,
mientras esperábamos a más personas, dos productores se habían adentrado a platicar
acerca del agua para riego en sus localidades, don Rogelio, productor y parte del consejo
de administración de los recursos para riego de Campo Hermoso le decía a don Ángel, un
productor que acaba de terminar la misma gestión en Casa Blanca, que la gente de su
comunidad no quería pagar el agua, que piensan que todo es gratis, que se deben años, y
todavía se enojan si no se les ofrece el servicio. Don Ángel decía que en Casa Blanca era lo
mismo, que la gente no entiende que hay reglas y que deben de seguirlas si quieren que
todos aprovechen el agua, porque a unos se les hace muy fácil agarrar el agua de riego sin
ver que afectan a los demás. Rogelio decía entre otras cosas que la Laguna de Campo
Hermoso surte a Casa Blanca y que, por las cuestiones de la CONAGUA, ellos no pueden
regar con esa agua, además de que a la laguna le hace falta un desazolve, que, si bien
tiene una capacidad de 14 millones de metros cúbicos de agua, él no creía que con tanta
tierra alcance esa cifra. Don Ángel agregaba que ni ahí lo hacían porque no llega; los dos
concordaban que si esto no se aprovechaba era porque no se comunican las autoridades y
que nadie quiere mover un dedo, nadie quiere ir a ver como se arregla todo esto con la
CONAGUA. Así siguieron platicando acerca de la situación del agua, de los riegos y de los

147

canaleros de las distintas comunidades y como se afectan los unos a los otros, pero sin
resolver mucho, pero si platicándose y reconociendo las situaciones de ambas localidades.
Algo parecido también es el caso de la tierra, que tampoco se habla de manera explícita
en los relatos, y no es porque no se sea importante en la actividad, sino porque éste se ve
reflejado o subyace en otros actantes, como en el propio establo o rancho, en la vivienda,
en los forrajes y granos. En los costos de los estudios realizados únicamente se menciona
como aparte de la depreciación de las instalaciones, pero muy pocas veces se menciona el
valor de éstas. Su relevancia se ve reflejada en otras situaciones y cambia si nos
encontramos en otra arena social, la tierra es más visibilizada como una arena más amplia
donde hay confrontación, disputa y apropiación del territorio, como lo veremos con los
actores violentos asociados al narcotráfico, que para despojar, apropiarse y transferir este
recurso a otros actores externos utilizan la violencia; a la vez esta disputa moviliza a los
actores involucrados haciendo que la tierra tenga mayor relevancia, como veremos en el
capítulo cuatro con la historia de Chico.
Por el lado de la mano de obra, la arena quizá sea un poco más explícita. Se aprecia en las
historias, en la de Felipe, en la de Rocío, junto con don Ramón y Joselito, las personas
involucradas, las actividades que realizan y más o menos el tiempo que laboran en la
actividad. Vemos como los diferentes miembros de la familia tienen roles que de alguna
manera tienen que ver en la actividad, quizá no se vea que cada miembro tenga una
función específica en la actividad o en los fenómenos de explotación por la carga de
trabajo como en las empresas lecheras que mencionaba, pero sí vemos que, si bien en las
tres historias ésta no hace falta o no se confronta con otros actores con mundos de vida
diferente, sí presenta dificultades porque al interior de la familia se confrontan otros
intereses de otros mundos de vida que han influido al interior de los miembros de la
familia y en la actividad.
A pesar de lo anterior es notorio con la hija de Felipe, la Lupe y el hijo de don Ramón, esto
es más evidente con los hijos de Joselito, en particular con Emiliano. Él al parecer tiene
otros intereses y gustos que, si bien no son mencionados, es muy posible que en él
influyan intereses retomados de la interacción social secundaria, la escuela, los medios de
comunicación, los amigos, entre otros; aunque hay que reconocer que como indica Long
(2007), cada individuo tiene agencia, capacidad de actuar y decidir. De tal forma que con
la idea de no participar más en la actividad confronta a su padre y como actor
“subalterno”, en el corto plazo, desestructura la actividad, incrementando las actividades
para otros y la tensión entre los miembros familiares y la interacción con actores externos,
que se ve reflejado en la producción de leche e incluso en la interacción con los animales.
Joselito en una ocasión que me lo tope junto con su esposa en la noche del grito de
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independencia de 2015, mientras comíamos unas enchiladas me contaba que Emiliano era
su dolor de cabeza, que a veces no podía entender que él fuera diferente, que mientras
que Jonathan y Dani no tenía problemas para que hicieran sus deberes y lo obedecieran,
con Emiliano era más difícil a pesar de que han crecido en condiciones similares ligadas a
la actividad lechera.
Esta misma situación se plantea con los procesos de intervención externa, cuando los
proyectos se intersectan con los actores locales lo hacen de múltiples formas y de una
manera que no era la planeada (Rodríguez, 2011), con respuestas diferenciadas. En el caso
de Joselito, sin ser un actor externo a su grupo social, crea una forma de intervención a
través de transmitir parte de su forma de vida a sus hijos, pero la respuesta de estos es
diferenciada, es una discontinuidad, por la influencia directa e indirecta de actores y redes
externas a la forma de vida a la que pertenecen (Long, 2007), produciendo con cierto
sincretismo otras formas y mundos propios en su vida. Es aquí donde la capacidad de
actuar y decidir, la agencia, tiene presencia en los actores al parecer subalternos, que
provocan que emerjan y manifiesten otros sentidos y significados de otros mundos de
vida, a la vez que movilizan otros actores y actantes para producir socialmente otras
formas de vida. Esto es relevante porque de alguna manera, la influencia que reciben del
exterior y el rechazo de lo propio produce que la red familiar de la actividad lechera se
desordene, se pierda o se abandone debilitando su persistencia. Este tipo de situaciones al
interior de las familias abre otras posibilidades para reconocer a otros actores-red que
influyen en la desaparición del orden de lo social en la actividad lechera familiar, y al
mismo tiempo de las respuestas diferenciadas y de la agencia de aquellos actores que
mantienen y producen el orden de la lechería familiar, como los discursos contestatarios
de Joselito y el gusto de la actividad de Jonathan, don Ramón, Juan y más.
Reflexiones y conclusiones en torno a la eficiencia, su lenguaje y sus implicaciones
Durante este capítulo se ha mostrado cómo se ha determinado la no eficiencia en la
producción de leche familiar, a partir de la metodología donde todo tiene un costo y un
precio. Esto al parecer con diversos medios se ha difundido casi como un hecho, como una
verdad casi irrevocable, donde la actividad y la forma de vida parecen estar desahuciadas.
Este hecho se produce como Latour menciona acerca de la ciencia:
[…] «cuanto más conectada esté una ciencia, mayor precisión adquirirá». La calidad de la
referencia científica no proviene de ningún salto mortal que la extraiga del discurso y de la
sociedad con el fin de darle acceso a las cosas, depende más bien de la amplitud de sus
transformaciones, de la seguridad de sus conexiones, de la progresiva acumulación de sus
mediaciones, del número de interlocutores que logre involucrar, de su ingenio para hacer que
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los no humanos resulten accesibles a las palabras, de su capacidad para interesar y convencer a
otros, así como de la institucionalizada rutina con que sea capaz de encauzar estos flujos (2001:
118).

De acuerdo a Latour estaríamos dando por hecho que la lechería familiar es ineficiente a
medida que se van cosificando las conexiones; aunque también con base a esto, a los
matices y otras formas de medir la eficiencia, fue posible rastrear y comprender esas
conexiones, la red heterogénea de actores y actantes involucrados, y cuestionar métodos,
resultados y las buenas intenciones de ciertos actores, además de encontrar otros
aspectos ocultos, alternos, subjetivos, el “Hinterland” de la eficiencia.
Rastrear y revisar las discontinuidades, nos lleva a identificar que los métodos, la
recopilación de la información, el análisis y la interpretación están cargados de
subjetividad. Dicho de otra forma, la objetividad de la eficiencia está influenciada por una
multiplicidad de percepciones, sentidos e intereses de varios actores, que en su seducción
y empatía la convierten en un estereotipo, una manera de posicionar una percepción de
vida: la hegemónica neoliberal.
Así, vemos que atrás de las metodologías, existe una idea fundamentada en la empresa
comercial, donde todo tiene un costo y un precio, que difiere de la forma en que la
lechería familiar se realiza y que predomina un sesgo acerca de cómo se llevan a cabo las
actividades y como se interactúa con los recursos. Así también apreciamos como se
manifiesta el ejercicio de poder, donde los ilustrados imponen su forma de evaluar la
actividad y discriminan los saberes de los otros. En resumen, es un estereotipo que se
produce en la manera como se acomodan los números y datos con las formas de obtener
la información y con la empatía y perspectiva que los investigadores quieren promover. Se
puede decir que hay eficiencia, solo depende de quiénes y cómo se determina.
Con el relato de Rocío se mostró otra perspectiva acerca de la eficiencia en la interfaz de
investigación/productor, la de los actores locales y subalternos, los íntimamente
relacionados con el actor-red de la lechería familiar de Maravatío. Aparte de
evidenciarnos como se va introduciendo la idea de la eficiencia a través de la recolección
de información para los costos, también es posible ver como los actores de la producción
de leche al entrar en contacto con el dominio de la eficiencia económica, no la tienen
presente, se alejan, la cuestionan y la resignifican con los mismos medios, los discursos y
los adminículos tecnológicos que se utilizan para promoverla. En esta interfaz he
mostrado que cada actor, incluso los subalternos, tienen presente lo económico, pero no
es lo único, hay otros sentidos y propósitos que hacen que persistan en la actividad, uno
de los detectados en la investigación es que representa algo tangible que les pertenece,
donde pueden tomar decisiones autónomas, que los mantienen en su propio territorio,
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donde la tierra, el agua y los animales no se ven como simples objetos con un solo
propósito, se perciben con afectividad, reciprocidad mutua e histórica, que hace que la
eficiencia se desvanezca, no se produzca, ni se nombre, ni conciba.
Por eso como Fromm (1970) comenta: “la cuestión de la eficiencia90 económica precisa de
una consideración cuidadosa… debiera colocarse en un contexto histórico y evolutivo”. El
economista chileno Max-Neef (2006), plantea que la eficiencia no ha sido un concepto que
siempre haya estado presente en la historia de la humanidad y menos que siempre se
haya considerado una determinante para que las cosas fueran hechas bien, mejor o con
éxito, es más, quizás no existía como dogma hace más de cien años.
Si retomamos, el epígrafe del capítulo, y continuamos con la historia del mismo autor,
podemos percibir con mayor precisión lo anterior:
Traslademos eso al año 2005: construyamos la catedral de Colonia: licitación pública; ¿quién
me la hace más rápido y más barato? Bueno, ya se habría venido abajo hace mucho rato la
catedral de Colonia; no quedaría nada, ¿cierto? Es otra relación con el tiempo. Gracias a Dios
que en el siglo XI nadie había inventado todavía la eficiencia *…+ he llegado a la conclusión de
que todas las obras inmortales de la humanidad han sido producto de la lentitud y de la
ineficiencia. Piénselo ... ¿Qué significa vivir en un mundo en que el mérito está en hacer lo más
posible en el menor tiempo posible? Eso es eficiencia, ¿cierto?, comparado con un mundo en
que lo importante es hacer lo mejor posible en todo el tiempo que sea necesario (Max-Neef,
2006: 26).

Viéndolo así, como lo comenta el autor la eficiencia no siempre ha sido el determinante
para la producción social, no siempre ha determinado la vida de la gente y de las
sociedades, y es evidente que hay espacios en los que aún no es dominante.
De acuerdo a esto último, habría que cuestionar que hay espacios donde si bien la
eficiencia no es dominante, tampoco puede aplicarse porque es un elemento conocido
únicamente en actividades que ya existen (Fromm, 1970) o tienen un referente: “puesto
que no sabemos gran cosa acerca de la eficiencia o ineficiencia de aproximaciones no
ensayadas, se debe tener cuidado al enjuiciar cosas que pudieran entrar en el terreno de
la eficiencia” (1970: 42); sin duda son aspectos que hemos pasado de largo en nuestros
cálculos con metodologías no congruentes a los sentidos y propósitos de la lechería
familiar. Y aún más se es incongruente si no consideramos y especificamos el área y el
periodo que se calcula. “Lo que puede parecer eficiente, gracias a una definición estrecha,
puede ser muy ineficiente si se amplía el tiempo y el alcance de la discusión” (1970: 43).

90

Fromm considera que ser económicamente eficiente, es usar la menor cantidad de recursos a fin
de obtener el máximo efecto.
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Tal como considera Fromm: “la eficiencia entendida de manera estrecha puede ser
desmoralizadora y costosa, tanto para el individuo como para la sociedad”, esto es algo
que ya ocurre en la producción de leche intensiva y a gran escala, en los sistemas
“eficientes”; donde para reducir costos de producción e incrementar la rentabilidad, han
dispuesto mecanismos y tecnologías que impulsan la eficiencia, a través de los
incrementos en la productividad por animal y el incremento en número de animales, lo
cual sin duda en el corto plazo les ha permitido concentración y acumulación del capital,
aunque en el no tan largo plazo, no sólo ha costado: sobreexplotación de recursos
naturales, del agua, de las personas y animales involucradas en el proceso; sino también
ha sido desmoralizadora por las muertes de personas que luchan por el uso racional de los
recursos, por la pérdida progresiva del agua, de la biodiversidad animal, cultura y tejido
social, por los cada vez más repetidos conflictos o guerras por el agua. Entonces, bajo
otros términos, periodos o formas de vida, la lechería familiar podría percibirse de manera
diferente, dejaría de ser ineficiente por el hecho que en los sentidos, fines y propósitos no
se orientan a la sobreexplotación de los recursos, animales y personas, donde no
predomina lo económico. Por tanto, habría que detenernos a pensar si esta eficiencia es lo
realmente lo deseable, seguramente diríamos que no, pero es algo que se va difundiendo
cada vez más.
Ante esto último se me hace relevante situar, cómo la eficiencia económica se ha
posicionado como lenguaje dominante, como discurso que se ha permeando a los
diferentes sectores y actividades, en la academia, en la producción de alimentos y a las
formas de vida con lógicas diversas, donde cada vez más se sigue impregnando en cada
aspecto de la vida. El mismo Max-Neef menciona que el lenguaje influye en nuestras
percepciones y por lo tanto se refleja en nuestras acciones, de tal manera que cada
periodo histórico es dominado por un lenguaje que sea coherente con los desafíos de su
época, a decir de los ejemplos del mismo autor:
[D]urante los primeros tres siglos del segundo milenio de la civilización occidental, el lenguaje
dominante tenía un contenido teleológico, en el sentido de que las acciones humanas debían
justificarse en nombre de un llamado superior que estaba más allá de las necesidades de la
cotidianidad. Ello hizo posible la construcción de las grandes catedrales, de los espléndidos
monasterios y de otras construcciones de esa época. *…+ Saltemos al siglo XIX. El lenguaje
dominante de este siglo fue básicamente el relacionado con la consolidación del Estado nación.
Los grandes discursos de los líderes políticos tienen que ver con ello […], cabe aseverar que el
lenguaje dominante de aquella época fue coherente con los desafíos de esa misma época *…].
Es apenas ahora, en el reciente siglo XX, cuando el lenguaje dominante es el económico, *…+ a
fines de la década de los veintes y comienzos de la de los treintas –época de la llamada gran
depresión mundial– emerge la economía keynesiana. El lenguaje keynesiano es, por lo menos
en parte, producto de la crisis, pero con capacidad de interpretarla y de superarla; de hecho,
fueron los planteamientos de Keynes los que el presidente Roosevelt favoreció para superar la
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crisis en Estados Unidos. Podemos afirmar que se trataba una vez más de un lenguaje que fue
coherente con el desafío de su momento histórico (Max-Neef, 2006: 26).

Posteriormente, surge el discurso desarrollista en los cincuenta y sesenta. Max-Neef
menciona que este lenguaje “era optimista, utópico e incluso alegre; los economistas que
escribían en esos días sentían realmente que por fin estaban claros los mecanismos para
superar la pobreza. Estaba claro lo que había qué hacer, y eso provocaba una especie de
romántica euforia”. Pero de acuerdo con éste, ya no parecía tan coherente con los
desafíos de la época.
A partir de ahí, en las últimas tres décadas del siglo XX, emerge el lenguaje neoliberal,
lenguaje y modelo que se ha impuesto y conquistado (casi) el mundo entero. Como MaxNeef menciona, este ha logrado en tres décadas conquistar el mundo entero, lo que el
cristianismo y el islam no han logrado en 2000 años; y es que en el fondo el neoliberalismo
parece una pseudorreligión:
[T]iene su propia santísima trinidad: crecimiento económico, libre comercio y globalización. Ahí
están el padre, el hijo y el espíritu santo. Tiene su propio Vaticano: Banco Mundial, Fondo
Monetario y Organización Mundial del Comercio, que, como todo Vaticano que se aprecie, es
infalible. Sabe mucho mejor que todos nosotros lo que es bueno para nosotros y, en aras de
nuestra salvación, lo impone (Max-Neef, 2006: 27).

Por tanto, el lenguaje neoliberal es dogmático y simplista, pero lo más preocupante es que
vivimos dominados por una sociedad con ese lenguaje que es incoherente con los desafíos
de su periodo histórico.
La eficiencia económica, como parte del lenguaje neoliberal, ha dominado en un periodo
en el que la pobreza y la inequidad han crecido a escala global. Muchas economías, a
través de la carga de la deuda, han sido aniquiladas; se ha generado una brutal
sobreexplotación, tanto de personas como de recursos naturales; en que encontramos en
todas partes la destrucción de ecosistemas y de la biodiversidad (Max-Neef, 2006); esta
situación similarmente la apreciamos con la producción intensiva a gran escala, donde por
la búsqueda del crecimiento y la eficiencia económica se ocasionan problemas de
sobreexplotación del agua, abusos laborales de los trabajadores y de los animales;
provocando una brecha de inequidad que se va ampliando cada vez más, alcanzado
niveles desconocidos en la historia de la humanidad y una acumulación de riqueza
financiera en cada vez menos manos. Todo esto se da con un lenguaje que lo que promete
es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo.
Esto ocurre porque de acuerdo con Fromm la eficiencia económica emerge de una
sociedad tecnológica que está regida y dirigida por dos principios; el primero argumenta
que algo debe hacer porque es posible técnicamente hacerlo: “si es posible fabricar armas
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nucleares, deben fabricarse aun cuando puedan destruirnos a todos”, y el desarrollo
tecnológico se convierte en el fundamento de la ética. El segundo, el de la máxima
eficiencia y rendimiento, lleva como consecuencia al requisito de la mínima individualidad.
De acuerdo con esto, se cree que algo se produce eficientemente cuando los individuos
son rebajados a unidades puramente cuantificables, el hombre para eso debe ser
“desindividualizado y enseñado a encontrar su identidad en la corporación antes que en él
mismo” (Fromm, 1970: 42), es decir ser debe ser homogenizado, para controlarlo y
manejarlo, de tal manera que no cause problemas ni conflictos.
Aunque también es otra vía que han desplegado los grupos sociales hegemónicos para
mantener su percepción de vida, donde el lenguaje seductor de la eficiencia y la empatía
de la ayuda se han posicionado en la ciencia; con instrumentos, artículos, instituciones,
colegas, aliados, público y “objetividad”, con el fin promover esa percepción, que
descalifica, discrimina y crea confusión entre las identidades de los actores antagónicos,
porque a estos grupos hegemónicos les aterra la idea de que algo “ineficiente” como la
lechería familiar, con el orgullo de sus recursos, amenace la continuidad de sus privilegios,
y precisa discriminar para sentirse grandes y poderosos. De ahí la necesidad producir
argumentos para etiquetar a esta forma de vida como ineficiente, el hecho de señalarla
así no es más que una forma para excluir y sobre todo despojar a las familias de sus
territorios y recursos, para que los grupos dominante se hagan de ellos y continúen con
sus privilegios, acumulando y expandiendo su forma de vida. Sin duda alguna, esto nos
tiene que hacer reflexionar para ayudarnos a comprender la necesidad de ver diferente o
romper con la eficiencia.
Si realmente se desea la eficiencia, habría que considerar en qué términos y desde dónde
se desea, cómo se percibe y para que se quiere. Ya que como considera Fromm la
eficiencia es deseable en toda actividad orientada por un fin, pero “debería considerarse
en función de sistemas más amplios, de los cuales el sistema estudiado, es solo una parte;
debería tenerse [siempre] presente dentro del sistema al factor humano”, y no debe de
ser en ninguna empresa una norma dominante. En nuestro caso, si queremos continuar
realizando estudios sobre la eficiencia de la lechería familiar debemos ampliar nuestra
perspectiva y no solo definir instrumentos de evaluación que midan los costos en el corto
plazo y sólo a la actividad lechera sin sus relaciones con otras actividades y recursos
dentro de la unidad, debemos de considerar esos recursos que han hecho persistir a la
actividad, con otro tipo de valoraciones que den una mejor idea de su eficiencia para los
propósitos de los actores locales y su territorio, y para eso debemos de utilizar métodos
que, de inicio, nos ayuden a percibir esas otras realidades, pero posteriormente, con la
intervención de las personas locales, que resignifiquen los métodos y la percepción de los
investigadores para que en conjunto se produzcan nuevos formas de eficiencia.
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En lo inmediato, desde la perspectiva aquí vertida, es prioritario romper con esa idea tan
estrecha de eficiencia económica. A medida que se vaya perpetuando más este
estereotipo, se vayan creando más conexiones, entre diferentes actores y actantes, mayor
será su capacidad para convencer y darse como un hecho, hasta en aquellos actores
donde la idea no era dominante, y donde a la larga solo se referirá como un dato
enciclopédico más en la historia. Si se quiere romper, detener su expansión, para que esta
red comience a faltar a la verdad, y deje de ser una referencia, como menciona Latour
“basta con interrumpir su expansión en cualquiera de sus extremos, que se deje de
proporcionarle lo que necesita, que se suspenda el aporte de fondos o que se rompa en
cualquier otro punto” (2001: 95). A pesar de que atrás de la red de la eficiencia hay
relaciones de poder que mantienen el orden y fortaleza, debemos empezar a diseccionar
e incidir en los vínculos heterogéneos del sistema circulatorio que mantiene vivo al hecho
científico, empezar por identificar y descubrir los intereses de los colegas, los
instrumentos, los aliados y el público, que hacen que la red se difumine y se organice, con
el fin de interrumpir las conexiones y los flujos, como lo hacen estos grupos hegemónicos
al incidir en los elementos que hacen que persista la actividad. Por eso mismo es
importante trabajar en el otro extremo generando alianzas, transmitiendo las ideas con
colegas, creando y produciendo nuevos instrumentos, con representaciones públicas de
este tipo de disertaciones, pero, sobre todo, crear vínculos y nudos, un corazón, que
conceptualmente nos ayude a comprender esas otras realidades; que asocie, organice y
mantenga unido el sentido y el flujo de esos elementos múltiples y heterogéneos.
Por último, cabe señalar que el relato presentado en la interfaz de la producción e
investigación, nos permite, al seguir a los diferentes actores que participan en la actividad,
hacernos nuevos cuestionamientos y tratar de comprender más acerca de sus realidades,
sus motivaciones y su agencia, y con ello nos genera nuevas expectativas acerca de la
actividad y nuevas posibilidades de investigación, que coadyuven a fortalecer los vínculos
y el corazón del actor-red de la lechería familiar, al mismo tiempo que nos aleja de
explicaciones y metodologías únicas y estructurales.

155

156

CAPÍTULO 3. ACTORES Y ACTANTES EN LA PRODUCCIÓN DE LA CALIDAD DE
LA LECHE EN MARAVATÍO
A diferencia del ciervo, el Tarahumara no come hierba, sino que entre ella
y su apetito animal interpone un ciclo natural complicado que exige el
empleo y el cuidado de los animales domésticos... y el Tarahumara no es
tampoco como el coyote, que se contenta con arrancar un jirón de carne a
un animal todavía vivo, y que se come crudo. Entre la carne y el hambre
que siente el Tarahumara inserta todo el sistema cultural de la cocina
(Zingg, p. 82.)
Cita en Levi-Strauss, “Lo crudo y lo cocido” (1996: 329-330).

Introducción
En los inicios de mi formación en la investigación de la lechería familiar, el tema de la
“calidad de la leche”, no era un tópico en el que estuviera tan inmerso o tan consciente,
ya que mi proceso lo había enfocado más en el área económica de la actividad, pero no
era algo que desdeñara. Durante mi primera estancia en Maravatío en el trabajo de
campo de mi tesis de licenciatura, me empezaba a topar con algunos problemas asociados
a la leche, como la mastitis en las vacas, que de algunas manera por mi formación y
prejuicios la asociaba junto con mi colega, asesor del grupo GGAVATT, a las condiciones
antihigiénicas de los productores en el ordeño o instalaciones, lo que nos llevaba a realizar
las pruebas de california para detectar mastitis subclínica y así, antes de que se presentara
una mayor inflación de la glándula, proponer ciertas recomendaciones para su prevención
y pudieran ahorrarse unos pesos y tener una leche de “calidad”.
Pero no fue hasta a finales de 2007, cuando me empecé a involucrar más en el tema, a raíz
de mi colaboración en el proyecto “Aprovechamiento del mercado de la leche cruda
producida en el sistema familiar” (Espinosa, 2007). La idea de este proyecto de
investigación era dar continuidad a lo que en anteriores se había detectado; una vez que
se habían conocido las condiciones socioeconómicas de productores y de la
comercialización de la leche en los estados de México, Querétaro y Michoacán, se había
llegado a la conclusión de que la comercialización era el cuello de botella para el
desarrollo de lechería familiar. Por tal motivo, se pretendían crear estrategias para incidir
en el proceso de comercialización y con ello aprovechar el nicho de mercado para la leche
producida en unidades familiares, pero para eso era necesario, por un lado, conocer las
características y necesidades del consumidor y por otro, las características de la leche que
se ofertaba.
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En ese entonces el ingreso de alumnos que regularmente se captaban para trabajar
dentro el proyecto habían sido casi nulos, mi participación por haber tenido continuidad
con los productores de Maravatío, junto con el responsable del proyecto,91 era realizar la
mayoría de las actividades de trabajo de campo, entre ellas conocer las características
fisicoquímicas y bacteriológicas de la leche. Esto último, no era un tema nuevo para el
grupo de investigación, ya que en el primer proyecto del grupo (1999-2002) ya se habían
tenido unas primeras aproximaciones; pero en esa etapa, para conocer esas
características se requería realizar pruebas analíticas de laboratorio que al demandar un
procedimiento de análisis con equipo y especialistas del área eran lentas y caras; por eso
en el proyecto de 2007, de acuerdo a las tecnologías del momento se adquiere un
analizador de leche automático, el Milkoscope Julie C5,92 “July” del cual he sido más que
un usuario.
A partir de ese entonces, me involucre más en el tema, apoyando en la investigación para
que los productores facilitaran las muestras de leche a analizar, realizando las pruebas y
registrándolas, además de darle el mantenimiento al equipo. La novedad del Milkoscope
en campo en un principio facilitó mucho la obtención de las muestras, pues la tecnología a
pie del establo era nueva para ellos, además de que les parecía interesante saber que vaca
le daba mejores propiedades en la leche, incluso muchos de ellos, cuando se les
entregaban los resultados de la leche, comentaban que iban a dejar para su consumo, la
leche de las vacas con mejores componentes. Al pasar del tiempo debido a que esto no les
ofreció mayor utilidad, dado que en la región no se paga por la cantidad de sólidos en la
leche sino por volumen, los productores sin más interés al respecto, sólo nos permitían
recoger las muestras y analizarlas. Aunque en lo particular, para mí, July fue un parteaguas
en lo que significaba la calidad de la leche y la tecnología en otras arenas sociales.
Como comentaba anteriormente, cuando me encontré con la realidad de la lechería
familiar en Benito Juárez, Edo de México y Maravatío, Michoacán, acarreaba los principios
técnicos de lo que “debía” ser una leche de calidad y de alguna manera se había
posicionado, sin cuestionar, las características con las que debía de cumplir la leche; de tal
forma que al toparme con esas realidades, llegaba con prejuicios y muy posiblemente,
llegue a etiquetar a ciertas unidades de producción como sucias y sin calidad en la leche,
con otro de los estereotipos de la lechería familiar.
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El Dr. Valentín Espinosa Ortiz, ha sido el responsable de los proyectos en lechería familiar en la
FMVZ de la UNAM.
92
De este analizador se ha hablado un poco en el capítulo previo, pero durante el actual, se irá
describiendo de manera más extensa.
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Esto fue cambiando una vez que me involucre en el tema y con las diversas discusiones en
el grupo, pues una de las posiciones del responsable del proyecto era que no se podía
afirmar que no se tenía calidad sino se contaba con datos que lo comprobaran y de donde
o quién lo afirmaba; eso lo podía decir debido a los resultados de las primeras
aproximaciones que tuvieron en el primer proyecto y a que la información actual al
respecto en ese momento era casi nula, además de que esos argumentos sobre la pobre
calidad regularmente venían de la industria, del estado (Espinosa, 2008) y de las clases en
la universidad. Sin embargo, a pesar de esos comentarios creo que era necesario dar más
cifras y datos, argumentos, y esto es lo que nos llegó a otorgar July. Una vez que echamos
a andar el equipo y por la rapidez que obtuvimos los primeros resultados, pude darme
cuenta que la leche presentaba componentes por encima a los que la agroindustria y sus
normas indican, eso para mí de inicio, me dio otra perspectiva de las características de la
leche y de los intereses que pueden estar atrás de la imposición de cierta calidad de la
leche, además de que me daba otras posibilidades de lo que podría significar estos datos
en favor de la lechería familiar, a pesar de que en ese entonces a los productores aun no
les interesaba mucho.
Esto último me parece muy significativo para mostrar la relevancia del porqué de este
tema en la tesis; porque si bien, parece que el tópico, en un principio, no es tan
importante para los productores, si lo es para otros actores, que desde otras latitudes van
impulsando e introduciendo su concepción única de calidad. Partiendo de esto, es que me
permite mostrar cómo se ha impulsado un concepto de calidad, bajo que medios, actantes
y arenas, que interés y sentidos hay detrás de posicionar esa concepción, que a la vez
produce el estereotipo de “la pobre calidad” de la actividad lechera familiar.
Uno de los objetivos del capítulo, es precisamente mostrar los intereses de los diversos
actores involucrados en la actividad y en específico sobre la calidad de la leche, en que
arenas sociales esto se realiza, la interfaz y los dominios sociales, sentidos y significados
que se manifiestan. Así, en una primera parte se presenta los antecedentes que
impulsaron a realizar los estudios sobre la calidad en Maravatío y en otras regiones del
país, situando de manera técnica el concepto de calidad cuantitativa impulsado por la
industria láctea y el Estado para la estandarización de la leche y del sistema de
producción, y cómo esto ha sido promovido desde la academia y la investigación para
evaluar y difundirlo en diferentes formas de producción; en ese tenor se muestran
algunos resultados que se han obtenido en los estudios realizados en el municipio con
diferentes métodos analíticos que, de acuerdo a las normas, determinan la calidad de la
leche.
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En otra sección, retomando el relato de Rocío del capítulo anterior, se presenta con una
nueva historia, como la Universidad empieza a discutir el tema de la calidad con un grupo
de productores en la arena de la asistencia técnica como parte de los procesos de
intervención gubernamental y la investigación de la Universidad. Interfaz, que nos permite
observar, a los diversos actores involucrados en el proceso, sus conceptos, intereses,
sentidos y repertorios culturales con los que cuentan para posicionar su concepto de
calidad.
En ese mismo orden de ideas, en una tercera parte, partiendo de la discusión de las
formas en que se producen las concepciones de calidad, se retoman los intereses que hay
detrás de la calidad cuantitativa, a través de describir el proceso histórico que ha
posicionado a los grupos sociales hegemónicos como dominantes y regidores de la
alimentación a nivel global y cómo estos a través de diferentes circunstancias, arenas y
medios han ido posicionado la calidad cuantitativa para promover su perspectiva de vida.
Después en el último apartado se tiene como objetivo comprender y debatir desde las
prácticas sociales y productivas de los actores, con algunas historias que me he
encontrado en el camino, cuales son algunas de las preocupaciones inmediatas e intereses
que tienen los productores en torno a las características de su leche, y como los procesos
de intervención se vuelve parte de sus repertorios que utilizan para confrontar, negociar y
formar alianzas, para contrarrestar los intereses de actores con formas y mundos de vida
distintos.
Y a raíz de esto, en diferentes arenas sociales, también se pretende mostrar, comprender
y debatir los sentidos y significados que hay atrás de actantes que participan en la
concepción de calidad, en particular de la tecnología que se ha impulsado por los grupos
hegemónicos para posicionar su percepción de vida y como estas son resignificadas por
los productores; y como desde estos actores, las vacas y la leche, nos llevan a dejar el
monóculo con el que es vista la calidad con los resultados que nos proporciona la misma
tecnología, para no solo cuestionar tal concepción, sino para abrir otras perspectivas y
posibilidades para explicar ciertas alteraciones en la leche, que rompen con la idea de solo
un tipo de leche y el estereotipo de la pobre calidad de leche en la producción familiar.
Todo lo anterior, por ende, se articula en un eje de investigación que pretende mostrar y
comprender la influencia de la materialidad y su participación en la producción,
modificación, transformación, movilización de elementos, actores y actantes
heterogéneos que permiten que la lechería familiar se disuelva o persista. Esto a raíz de la
participación de un adminiculo tecnológico al parecer insignificante, del milkoscope, de
July, que llegó para romper con mis propias perspectivas y las del grupo de investigación, y
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que han influido en la concepción de la calidad y también en la movilización y expresión
de intereses y significados, prácticas, recursos y redes de relaciones de la actividad lechera
en Maravatío.
La calidad objetivada y cuantificada
Cuando el Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural de la FMVZ de la
UNAM empezó a realizar investigación en lechería familiar en 1998, se dio a la tarea de
investigar y visibilizar las bondades y limitantes socioeconómicas de la producción de
leche para las comunidades y las familias donde se lleva a cabo. Este proyecto titulado
“Impacto socioeconómico de la lechería familiar en algunas comunidades del centro y
occidente de México”,93 quería mostrar como socioeconómicamente la producción de
leche era fundamental en las familias rurales, campesinos y otros actores involucrados
ante las reformas estructurales impuestas a partir del TLCAN (Espinosa, 1999); y los
efectos esperados de la apertura comercial en el sector agropecuario, como era el
abandono de campesinos de las actividades agropecuarias (Bartra, 2003; Calva, 1993).
Si bien el proyecto se enfocaba a cuestiones de índole socioeconómica, como conocer el
número de familias que se dedicaban a la actividad, los ingresos las condiciones de
vivienda, los actores involucrados, sus características demográficas, los costos de
producción y las características de la comercialización; la leche también fue contemplada
como objeto de estudio debido a que se señalaba, con escasa información, que era de
pobre calidad y por ende, de poca competitividad como producto alimentario e industrial
(Chombo, 1999), pero sin duda algo que realmente preocupaba al grupo, era prever el
impacto que iba a sufrir la leche que se comercializaba como cruda o bronca de acuerdo a
las nuevos estándares impuestos por la apertura comercial, una vez que este tipo de leche
representaba en el mercado alrededor del 28 por ciento (Espinosa, et al., 2008).
Los estándares globalitécnicos en México
Esta no solo fue una preocupación del grupo de investigación de la FMVZ-UNAM, también
en otras regiones del centro occidente del país ya se había realizado algunos estudios para
ver cuáles iban a ser los retos que iban enfrentar los productores ante la imposición de
estándares de calidad. De acuerdo a los investigadores, a raíz de la apertura comercial y la
globalización de los mercados, en específico con el TLCAN, muchos productores se veían
93

Proyectos financiados por el Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM.
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amenazados porque este tipo de políticas favorecían a las actividades eficientes
económicamente, modernizadas y con la calidad que pudiera competir en el mercado
internacional (Bernal, et al., 2007; Chombo, 1999); ya que con los precios internacionales
de la leche en polvo y la heterogeneidad en las características de la leche, se tendía a que
los productos lácteos importados desplazaran la utilización de la leche bronca local por
parte de la industria, y en caso de que quisieran mantener ese mercado tenían que
acatarse a las normas del mercado internacional, sin que el estado hiciera algo respecto.
Y es que el gobierno neoliberal mexicano en acuerdo con los grandes industriales lácteos,
puso a los productores a la merced de las normas y estándares que dicta el mercado
internacional, liderado por Estados Unidos. Este país hegemónico del norte, ha sido uno
de los principales exponentes de la homogenización de los estándares de calidad de la
leche, desde 1856 impuso el primer conjunto de normas en Massachussetts, que más
tarde en 1901 adoptó Nueva York, en 1908 Chicago fue la primera ciudad en imponer la
pasteurización, pero no fue hasta 1924 el estado de Alabama con el Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos desarrollo el primer Código Lechero para la estandarización
que se generalizó en todo el país (FDA, 1994). De esa manera, a través de los estudios
realizados sobre la leche han desarrollado lo que se conoce como “Western Dairy Science”
o la “ciencia lechera occidental”, impulsada desde la agencia de Administración de
Alimentos y Fármacos (FDA por sus siglas en inglés) (McDonald, 2000), de la cual se ha
derivado un estándar de calidad para la leche cruda, o como también se les conoce
“estándares globalitécnicos”.
Estos estándares internacionales se basan en los datos cuantitativos de las características
bacteriológicas y fisicoquímicas de la leche, es decir de un límite o un máximo en el
porcentaje de grasa, proteína, sólidos no grasos y la presencia de bacterias y otros
contaminantes, parámetros derivados de la ciencia occidental. De acuerdo con la FDA, la
leche fluida debe contener como mínimo 3.25 por ciento de grasa y 8.25 por ciento de
sólidos no grasos, además de cuentas bacterianas no mayores a 50,000 por mililitro y no
presentar residuos de antibióticos (McDonald, 2000).
Así, cualquier país que buscara crecimiento económico, tendría que entrar a la dinámica
del mercado globalizado, donde para participar en el comercio de la leche a nivel
internacional tenía que cumplir con los indicadores de la calidad cuantitativa que los
países hegemónicos imponían y difundían como mecanismo para controlar el mercado y
poder competir en el comercio internacional de la leche. De tal manera que con el impulso
de la era neoliberal muchos países alrededor del mundo se dispusieron a adoptar su
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concepto de calidad cuantitativa de la leche, basta solo revisar las normas que rigen en
otros países.94
En México hasta antes de los años noventa no había normas que establecieran un
estándar de calidad de la leche. Previamente, el control de precios por parte del Estado
había encaminado a muchos productores a la búsqueda de un precio justo a través de
vender su producto directamente al consumidor que no acataba los precios establecidos
por el Estado; de acuerdo a Moreno y Bermea (1981) en 1976 el 47 por ciento se
comercializaba como leche bronca y para 1980 ya era del 51 por ciento, lo que hacía que
varios industriales cerraran o estuvieran trabajando hasta el 50 por ciento debajo de su
capacidad instalada, ante la imposibilidad de abastecerse de materia prima. Una vez que
el país entró a los acuerdos multilaterales con la integración al GATT, en específico con el
Acuerdo Internacional de Productos Lácteos, hasta su redefinición con el TLCAN, los
industriales95 aprovecharon para presionar al gobierno para que emitiera normas más
completas y estrictas, con el estandarte de “defender al consumidor (que no pidió
nada…)” (Pomeón y Cervantes, 2012: 18), ya que de acuerdo a algunos la venta informal
ocasionaba grandes volúmenes de leche hacia a la adulteración y el consumo no higiénico
(Moreno y Bermea, 1981); aunque en realidad antes que buscar la protección del
consumidor y competir internacionalmente, lo que buscaban era no perder el mercado
nacional ante la llegada de productos importados que eran más baratos e inundaban al
país con grandes volúmenes (Muñoz, et al., 2000), lo que en otras palabras, Espinosa
(2008) denomina la “guerra por calidad” en la que se habían enfrascado las
pasteurizadoras por el control del mercado.
De esta manera, en enero de 1988 se aprueba el reglamento de Salud en Materia de
Control Sanitario de Actividades, Establecimiento, Productos y Servicios, el cual ocupa
varios capítulos para la regulación sanitaria de lácteos, (Del Valle, 2006). Ya en 1992, con
la Ley sobre Metrología y Normalización se definen los lineamientos y requisitos para
elaborar una norma que se distinguen en dos tipos: las normas oficiales mexicanas (NOM)
de observancia obligatoria y las normas mexicanas (NMX) de cumplimiento voluntario;
con esto en 1994 se crea la primera norma oficial mexicana que refiere a las disposiciones
y especificaciones sanitarias de la leche pasteurizada de vaca, la NOM-091-SSA1-1994
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En el trabajo de Cervantes, Cesín y Mamani, “La calidad estándar de la leche en el estado de
Hidalgo, México”, se pueden ver algunos de los estándares que se manejan en Argentina, Chile,
España y Estados Unidos, (2013).
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Los agroindustriales que en esos años dominaban el mercado y presionaron a nivel nacional y
local, se encontraban las nacionales Alpura, Sello Rojo y las transnacionales Nestlé, Parmalat y
Yoplait (Rodríguez y Chombo, 1998).
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(SSA, 1994), y para el 2003 se establece la norma con las especificaciones fisicoquímicas y
métodos de prueba de la leche (DOF, 2003).
Cabe resaltar que en todos estos documentos regulatorios no se habla de manera
particular de las especificaciones para la leche cruda salida del establo, pero los
industriales de lácteos a través de esta normatividad, justificaron y exigieron a los
ganaderos mejorar la calidad, transfiriendo los riesgos y costos a estos, y beneficiándose al
mismo tiempo de un incremento en la calidad (Cervantes y Cesín, 2008). Como menciona
Pomeón y Cervantes: “La preocupación por la calidad de la leche fluida no estaba
encaminada tanto a ofrecer un producto de mejor calidad, sino más bien a tener una
materia prima más adecuada tecnológicamente para el proceso industrial.” (Pomeón y
Cervantes, 2012).
No fue hasta el año 2004 que se crea la norma mexicana con las especificaciones
fisicoquímicas, sanitarias y métodos de prueba para la leche cruda de vaca; así como el
manual de normas de control de calidad de leche cruda. A pesar de estos documentos, los
indicadores cuantitativos no fueron tan diferentes, por un lado, enfatizaron la clasificación
de la leche por tipos o clases de acuerdo con sus características y por otro, dejaron de
tener como referente la cuenta de coliformes y agregaron otros referentes, el conteo de
células somáticas y la prueba de reductasa (COFOCALEC, 2004) (SEDESOL, LICONSA, 2007),
pero sin que esto realmente apoyara al productor, más bien legalizaba las exigencias de la
industria.
Por tanto, la ciencia lechera occidental, objetivada en los documentos de regulación, ha
sido un gran participante en la difusión de la red que propaga la percepción de vida
hegemónica (Latour, 2008), porque a pesar de que las normas y reglamentos mexicanos
tiene especificaciones particulares para el país (en cuestión de adulteración), básicamente
tienen como referencia los estándares globalitécnicos de la FDA. La hegemonía neoliberal
con estos medios ha impuesto y producido en México lo que ahora se conoce como leche
de calidad, puesto que al poder cuantificar las características de la leche, se ha producido
cierta certidumbre en el dato que es difícil de contradecir, dando herramientas a los que
poseen este tipo de conocimiento para medir, evaluar y decidir cuál leche es de calidad;
tal como lo enfatiza y determina la FDA: “sin normas ni lineamientos, lo que conocemos
como leche de calidad no podría existir” (1994: 4). Con más razón estos estándares han
influido en la investigación y la academia más que en otras arenas, y por eso mismo
también han sido los grandes referentes en los estudios realizados en Maravatío y otras
regiones del país.
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Evaluaciones y características de la leche producida en Maravatío
Como comentaba líneas arriba, el tema de la calidad aun cuando no fue el principal en ese
primer proyecto, permitió que se realizaran dos tesis de licenciatura. Una de ellas
mostraba las características del ordeño y una propuesta de un manual para la “correcta”
rutina de higiene en el ordeño, y la segunda, donde se presentaron los primeros
resultados de la calidad de la leche producida en Santa Elena, Maravatío.96 En estos
trabajos, si bien no había una descripción del concepto de calidad, se hacía énfasis en una
de las características con la que se ha definido la calidad y que más preocupaba a los a
diferentes actores: la higiene.
Este atributo de la calidad refiere a la serie de hábitos y prácticas de limpieza y aseo que
permiten que la leche procure cumplir con sus bondades nutritivas para conservar la salud
y no provocar enfermedades a quien la consume, en palabras más académicas: aplicar los
conocimientos y técnicas para controlar los efectos nocivos sobre la salud que pudiera
provocar el proceso productivo para obtener la leche (Jaramillo, et al., 1994), es decir ser
inocua. Según los referentes que menciona González de esos años, la calidad higiénica de
la leche de las unidades de producción rural era deficiente, y esto se debía según el texto,
al desconocimiento de las implicaciones negativas que tiene un producto de baja calidad
en el mercado, aunado al bajo precio pagado al productor (González, 2004: 4).
Sin embargo, antes de presentar los resultados, cabe señalar que la autora no presentaba
referentes con datos cuantitativos que en la ciencia es lo que la objetiva, argumenta y
valida, y esto sucedía porque en ese entonces no existían muchos estudios del tema en la
lechería familiar, aunque aún en estos días tampoco hay muchos (Bernal, et al., 2007). En
la revisión de literatura que he realizado, antes de este estudio, McDonald (1999) y
Chombo (1999) eran los únicos que discutían el tema en menor o mayor medida con
diferentes perspectivas. McDonald (1999), en su investigación en San José de Gracia,
Michoacán, con un enfoque antropológico, mencionaba que la calidad de la leche de los
pequeños productores, de acuerdo a los procesadores era mala, no les permitía competir
en un mercado globalizado, pero en su publicación no definía datos más cuantitativos; sus
referentes eran los procesadores, ya que si bien los grandes procesadores llegaban a
medir ciertas características, muchos otros no tenían medios tecnológicos para realizarlo
(McDonald, 2000), por lo que más bien las referencias de estos actores eran los
estándares globalitécnicos. A pesar de esto, McDonald muestra en sus diferentes
publicaciones evidencias cualitativas muy relevantes de la concepción heterogénea de la
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Gabriela Lucina González Villacaña (2004).
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calidad de la leche entre los diferentes actores de la región, pero esto lo comentaré más
adelante.
Chombo (1999) por su parte, evaluaba cuantitativamente la calidad de la leche producida
en unidades tipo familiar en Jalisco y Michoacán, con los únicos referentes al respecto, el
reglamento de salud y principalmente, los estándares internacionales que ya regían el
mercado nacional. Este estudio, era el primer referente acerca de la calidad cuantitativa
de la leche producida en unidades de producción familiar en México y al parecer en otras
regiones de Latinoamérica.97
Excluyendo los casos que nos presenta Chombo, pareciera que el enfatizar la mala calidad
de la leche de los pequeños productores, era un tipo de adjetivación, una generalización
producida y señalada por los industriales, a partir de la relación que se había adjudicado a
la pobre higiene con la baja tecnificación en el proceso productivo. De acuerdo con esta
perspectiva, las prácticas de interacción con las vacas, el producto y el ambiente en la cual
se extrae la leche puede afectar en mayor o menor grado la proliferación de
microorganismos no benéficos para la salud; pues si bien la leche es muy nutritiva para el
ser humano, lo es también para los microorganismos.
Debido a su composición fisicoquímica la leche constituye un sustrato idóneo para la
implantación y desarrollo de un gran número de microorganismos, en especial las
bacterias. Asimismo, la leche a diferencia de otros productos de origen animal, como el
huevo y la carne, no es estéril a la hora de su extracción. Por lo que, según la calidad
higiénica, la cantidad de bacterias presentes antes y durante la extracción de la leche
puede ser variable en cantidad y tipo. Por tal motivo, el estudio de González (2004) en
Maravatío proyectó estos dos aspectos de la calidad de la leche: conocer como las
prácticas de higiene en la lechería familiar se relacionaban con la cantidad de bacterias
presente en la leche ya que entre más cantidad podría ser más perjudicial para la salud de
los consumidores.
El análisis bacteriano se considera el método más fehaciente para conocer
cuantitativamente la calidad higiénica de la leche (Jaramillo, et al., 1994). Es relevante
resaltar que para el conteo de bacterias patógenas en la leche se utilizan microorganismos
indicadores, debido a que a veces no resulta práctico, ni confiable, la identificación
97

De acuerdo con otros documentos revisados hasta antes de que la apertura comercial se fuera
ampliando a lo largo del mundo, no existía información o se desconocían las características de la
leche de acuerdo con los estándares internacionales; tal es el caso de Colombia, donde Calderón,
García y Martínez justifican sus estudios por este desconocimiento ante las tendencias mundiales
de comercio (2006).
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especifica de patógenos bacterianos para el ser humano en la leche como: Estafilococos,
E. coli, Brucella, Salmonella, Shigella, entre otras (Gomez De Illera, 2005); ya que para
esto se requerirían de medios de cultivo o pruebas específicas y que en muchas de las
veces son de baja concentración (González, 2004). Los dos indicadores utilizados se
realizan a través del conteo de bacterias mesofílicas aerobias y el de coliformes. El
primero se relaciona con bacterias que tienen que ver con las condiciones generales de
higiene, con la probable vida media de la leche y con el proceso de conservación de la
leche. Mientras que los coliformes, están ligados con patógenos como E. coli, Salmonella,
Shigella, entre otros, y por ende son factor de riesgo para problemas gastrointestinales; la
presencia de estos indica la posibilidad de contaminación fecal directa o por el personal
que labora y la higiene de las prácticas de manufactura de la leche y derivados.
Con estos referentes, el primer estudio se realizó en quince unidades de producción en el
año 2002, los resultados mostraron que las muestras de leche recolectadas en promedio
mostraban 204,467 Unidades Formadoras de Colonias por mililitro (UFC/ml), cantidad
aceptada de mesofílicos aerobios de acuerdo con la legislación vigente que indicaba que la
leche debe de contener menos de 1’000,000 de UFC/ml (DOF, 1988). Mientras que en la
cuenta de coliformes se encontraron en promedio 15,193 UFC/ml, cifra que sobrepasaba
la cantidad de 100 UFC/ml que permite el reglamento de la ley de Salud; cabe resaltar que
tres productores tuvieron cuentas por debajo de los señalados. Estos datos enfocados
especialmente al resultado “problema”: la cantidad de coliformes representaba las malas
prácticas de higiene durante el ordeño, aunque no necesariamente un problema
infeccioso a quien la consume (Gomez De Illera, 2005).
En ese sentido el estudio también mostró esa relación, la de las prácticas con el conteo
bacteriano. De acuerdo al análisis, aquellos productores que cuentan con un número
menor de animales, de una a dos vacas, fueron los que tuvieron una mayor cantidad de
coliformes, de acuerdo a González esa cantidad fue reflejo de las prácticas en el ordeño y
a las condiciones físicas de los establos, a decir de esto: la mayoría no realizaba el lavado
de pezones antes de ordeñar, no secaban la ubre, una cuarta parte de ellos no se lavaba
las manos, no retiraban el estiércol cotidianamente de sus establos, además de que no
contaban para su establo con piso de cemento, lo que permitiría que hubiera mejor
limpieza, aunado a esto no tapaban los botes recolectores, lo cual ocasiona que la leche
estuviera expuesta a polvo, estiércol y moscas. Como vemos las prácticas de higiene al
final se ven representadas en la cuenta bacteriana, lo cual puede incrementar el riesgo a
enfermedades infecciosas si la leche no tuviera un tratamiento posterior para el consumo.
Por esas mismas fechas este tipo de estudios se fueron ampliando para conocer mejor las
características de la leche producida en la región. Uno de los planteamientos era que la
167

leche no era la misma a lo largo del año, y por ende la calidad higiénica tampoco, por eso
se planteó hacer el estudio a lo largo del año; además de ampliar el tamaño de muestra
para que los resultados tuvieron validez estadística. Así mismo, a la evaluación de la leche
se agregó conocer las características fisicoquímicas, para revisar también su cumplimiento
con el reglamento de salud. Por otro lado, con la participación de los boteros, otros
actores, fundamentales en la comercialización y consumo de la leche, se realizaron
muestreos de las características higiénicas, bacteriológicas y de los componentes de la
leche durante el proceso de comercialización que realiza el botero, con fin de conocer si
había modificaciones de estas características posterior a la salida de la leche del establo y
como llegaba al consumidor. A partir de esto se continuó realizando el muestreo de la
leche en doce unidades de producción en Santa Elena durante el 2003, con un primer
corte a los seis meses y su complemento con el resto de los meses.
Los resultados encontrados en esos estudios se reportaron en promedio de manera
general, y mostraron en cuanto a características fisicoquímicas (Figura 5), que la leche
cumplía con los requerimientos de grasa y proteína, de acuerdo al límite señalado por la
ley, que establecía que como mínimo debía contener 30 gr/l de proteína, y de grasa, al no
especificar puntualmente, se consideró de 33 gr/l, que correspondía a la leche
pasteurizada (DOF, 1988).
Figura 5. Cantidad de grasa y proteína en la leche producida en Santa Elena, Maravatío, 2003
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En cuanto, a la cantidad de bacterias la cuenta sobrepasaba por mucho lo permitido, tanto
para mesofílicos aerobios como para coliformes, incluso fueron mayores al primer
estudio. Pero estas características se agudizaban más en la leche que comercializaban los
boteros, ya que la cantidad de grasa y proteína disminuía a más de veinte por ciento en
relación a cómo salía del establo (Figura 5), y en cuanto a la cantidad de bacterias, los
resultados eran contrastantes, para uno de los boteros la cantidad de ambas cuentas
aumentaba a hasta el treinta tres por ciento, mientras que para el otro, la cantidad de
coliformes reducía a más del 200 por ciento, algo impensable; sin duda esto como lo dicen
los autores mostraba la adulteración de la leche durante su comercialización (Espinosa, et
al., 2004; Espinosa, S/a).
Si bien con estos estudios se ponían los primeros indicios acerca de las características o
del tipo de calidad de la leche producida en Maravatío de acuerdo a los estándares
globalitécnicos, para las personas que la producían no les eran tan significativo al igual que
en otras regiones del país (Bernal, et al., 2007), porque para la venta de la leche este tipo
de calidad no representaba problema alguno, porque no determina el precio, ni problema
para el consumo personal (González, 2004). En el mercado local, boteros y queseros como
se ve en los datos, no exigían cuantas bacterianas o un mínimo de componentes, y para el
consumo familiar, el hervido que comúnmente realizaban disminuía el riesgo de
infecciones, además como reporta Espinosa y colaboradores (2005) el hervido mantiene
los componentes nutricionales recomendados para su consumo. Pero para los externos,
para algunos integrantes del proyecto de ese entonces, se mantenía el precepto de la
pobre calidad higiénica de la leche, puesto que no hubo un proceso de entrega y
triangulación de resultados donde se pudiera poner estos datos a disposición de los
productores y donde se pudiera discutir lo que iba a implicar la imposición de “la calidad”
cuantificada para los productores.
Tal situación alrededor de la calidad de la leche no era exclusiva de Maravatío, a pesar de
los pocos estudios en el país. Patricia Chombo (1999) había mostrado que la calidad en
San José de Gracia y Cotija, Michoacán y otros dos municipios de Jalisco, era deficiente de
manera general en cuanto a composición y condiciones sanitarias y se iba alterando en la
medida de la comercialización; y el mismo grupo de investigación de la FMVZ-UNAM
habían realizado la misma dinámica anterior en una localidad de Almoloya de Juárez, en el
Estado de México, donde al parecer se obtuvieron resultados similares en cuanto a las
componentes y cantidad de bacterias de la leche en la producción, así como las
alteraciones que sufre la leche durante la comercialización (Espinosa, et al., 2005). Los
resultados que presentan estos estudios junto con los de Maravatío, sin duda coinciden en
que la leche es de una calidad pobre; sin embargo, esta misma coincidencia vista desde
otra perspectiva, también, nos lleva a otras dos coincidencias: la primera es que la leche
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se evalúa desde un estándar internacional impuesto desde otras latitudes y de otras
formas de conocimiento, dejando de lado las preferencias regionales y locales, y en
segunda, los resultados vistos con más detalle, nos indican que las características de la
leche son heterogéneas por el contexto geográfico, además de que responden a mercados
diferenciados que no precisamente les exigen las mismas características, y que, al parecer,
tampoco ocurre nada en cuanto al riesgo en el consumo por la cantidad de bacterias; esto
por ende, a mi parecer, abre la caja de pandora en la forma como se concibe la “calidad”
de la leche en los diferentes lugares y a sus diversos actores que convergen en la actividad
lechera.
La heterogeneidad en las características de la leche también es notoria al interior de
Maravatío de acuerdo con los estudios realizados. Después del 2003, en los años
inmediatos no se volvieron a realizar estudios relacionados con el tema, esto a raíz de que
por un lado, los esfuerzos se concentraban más en los estudios socioeconómicos que
correspondían al área que refiere al departamento; pero por otro parte, mucho tenía que
ver con los recursos humanos y económicos que implica realizar las distintas pruebas para
darle seguimiento y, principalmente, que la respuesta de esta investigación por parte de
los productores, comercializadores, consumidores y otros, no motivó al grupo de
investigación para priorizar el tema dentro de los proyectos de investigación, puesto que a
estos actores al parecer no les afectaba ni para bien ni para mal, conocer las
características de su leche.
No obstante, en el 2008 con la llegada al proyecto de “July” las cosas empezaron a
cambiar. El responsable del proyecto, al que considero muy afecto a las innovaciones
tecnológicas, una vez que escuchó y conoció dicho equipo se dio a la tarea de integrarlo
en el proyecto de 2007: “Aprovechamiento del mercado de la leche cruda producida en el
sistema familiar” (Espinosa, 2007), ya que de manera directa no incluía revisar las
características de la leche. A partir de 2008, una vez que July arribó al departamento hasta
la fecha fue que comenzamos a trabajar en campo con el aparato casi interrumpidamente
(a veces por falta de estudiantes o por mantenimiento y servicio, se detuvo su uso).
En todo este tiempo July ha participado en diferente momentos y estudios, en los cuales,
si bien no tiene la capacidad para realizar los conteos bacterianos, si ha influido a que
también se realicen estas y otras pruebas para complementar el análisis y la comparación
con los estándares de la ciencia occidental. Pero no únicamente ha participado en la
investigación del proyecto, para los estudios de grado de tres maestrías con sus diversos
matices, sino también ha sido útil de manera particular en el apoyo a productores,
comercializadores y asesores técnicos para vigilar la adulteración, ampliar la capacitación,
tomar decisiones, entre otras cosas que posteriormente comentaré. Es pues a partir de
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esta participación de July y los estudios previos del grupo de investigación que puedo
mostrar esa heterogeneidad en las características de la leche de algunos productores, de
diferentes localidades y momentos.
Así, en cuestión de los principales componentes fisicoquímicos de leche, se pude notar en
la Figura 6 que desde los estudios del 2003 estos componentes son variables. Mientras
que la proteína se mantiene en un rango de 30 a 35gr/lt, una menor variación que la
grasa, la cual va desde los 27 a casi los 40 gr/lt, esta variación como se puede apreciar va a
depender tanto de la localidad como del año en que se realizó el estudio, pero
principalmente de la alimentación del ganado.

Figura 6. Cantidad de grasa y proteína de la leche producida en localidades de Maravatío de
2003 a 2012
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Cabe señalar que, gracias al comité de la Asociación Ganadera Local de Maravatío de los
últimos años, también he incluido los resultados del Programa de Estímulos a la
Productividad Ganadera (PROGAN)98 de los productores afiliados en el municipio, que
únicamente eran de la localidad de Santa Elena. Uno de los objetivos del programa era
98

Ahora se conoce como nuevo PROGAN o Programa de Producción Pecuaria Sustentable y
Ordenamiento Ganadero y Apícola
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mejorar la calidad de la leche de los beneficiados de acuerdo con las normas y legislación,
por lo que tomaron una prueba base que después de cuatro años los productores tenían
que mejorar las características respectivas; de tal forma los resultados presentados en las
figuras muestran estos dos muestreos.
Por el lado de la cuenta bacteriana tanto de Mesofílicos aerobios como coliformes, se
remarca más esta heterogeneidad. Como se ve en las Figuras 7 y 8 las cuentas bacterianas
son muy variables, aspecto que de alguna manera se puede relacionar con la diversidad de
localidades donde se hicieron las pruebas en esos años. Aunque los resultados son muy
variables, en el caso de la cuenta de Mesofílicos se puede apreciar que, a no ser por los
estudios realizados en 2003 en Santa Elena, las cuentas se establecerían en un conteo
inferior a los 500,000 UFC/ml (Figura 7).

Figura 7. Cantidad de bacterias mesofílicas en la leche producida en localidades de Maravatío de
2003-2012
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SE: Santa Elena, Col: Colonia Maravatío, CH: Campo Hermoso, PD: Poblado de Dolores, CB: Casa Blanca, Otr:
Tejero y San Miguel.
Fuente: Elaborado a partir de los resultados de: González (2004), Espinosa y otros (2004), Espinosa y otros
(S/a), Castillo (2012), Chávez (2013), del PROGAN facilitados por la Asociación Ganadera Local de Maravatío y
de los resultados proporcionados por el GGAVATT “ganadería familiar de Casa Blanca” del 2010.

En cuanto a coliformes, de acuerdo con los datos recopilados, se ve una mayor variación
entre los años y las diferentes localidades (Figura 8). Esto sin duda como lo comenta
Chombo (1999) también se relaciona con las condiciones productivas con la que cuentan
cada uno de los productores, al acceso de información y a los recursos naturales e
infraestructura que existe en cada localidad.
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Figura 8. Cantidad de bacterias coliformes en la leche producida en localidades de Maravatío de
2003- 2012
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SE: Santa Elena, Col: Colonia Maravatío, CH: Campo Hermoso, PD: Poblado de Dolores, CB: Casa Blanca, Otr:
Otras localidades (Tejero y San Miguel).
Fuente: Datos obtenidos a partir de los resultados de: González (2004), Espinosa y otros (2004), Espinosa y
otros (S/a), Castillo (2012), Chávez (2013), del PROGAN facilitados por la Asociación Ganadera Local de
Maravatío y de los resultados proporcionados por el GGAVATT “ganadería familiar de Casa Blanca” del 2010.

Pero de manera general, como mencionaba, esta diversidad o variación en las
características fisicoquímicas y bacteriologías de la leche que se produce en Maravatío
puede estar influida tanto por los recursos con los que cuentan los productores y su
contexto geográfico en el que producen, como también por la relación que guardan los
productores con quienes la comercializan o consumen (botero, queseros, consumidor
directo, industrial, etc.), es decir con su mercado local y sus destinos; tal como lo comenta
Chombo (1999: 357), quizá no cumplan con los estándares de calidad internacionales,
pero si, aquellos que fija el mercado local y regional.
En ese sentido, el siguiente apartado, a través del relato de la historia de “la Universidad
en la asesoría técnica”, trata de mostrar cómo se concibe la calidad de la leche en una
diversidad de actores, productores, investigadores y asesores técnicos en la arena social
de la estrategia gubernamental para la transferencia de tecnología, los “grupos GAVATT”,
y con esto dar evidencias de los diferentes aspectos o indicadores que busca el mercado
local y regional para las leches producidas en Maravatío.
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En calidad y tecnología, del dicho al hecho hay mucho trecho: la Universidad en el
extensionismo
Y se llegó el día de la reunión. Ese día amaneció templado en la localidad de Casa Blanca, y
desde muy temprano Miguel, se dispuso a dar los últimos arreglos a su patio, todo ello
con el fin de recibir ahí, a los compañeros del grupo. Retiró unas rastrojeras de avena,
barrió muy bien el patio y colocó mesas y sillas, estas últimas las tuvo que pedir prestadas
con los vecinos y familiares, ya que regularmente no recibe tantas visitas en su casa.
Por la entrada de la temporada de lluvias y por el calor del verano, Miguel sobre su patio
colocó con mucho esfuerzo, una pequeña lona a modo de una gran sombrilla. Al igual su
esposa e hija se dispusieron por sugerencia de Miguel, a preparar un rico platillo de mole
con pollo, con el ingrediente principal: el chile criollo, producto de la siembra que
acostumbran en la localidad y que en Maravatío es ampliamente conocido porque hay
muy buenas chilacas. El suculento taco será servido a los asistentes después del término
de la reunión.
Los promotores del modelo GGAVATT, una de las propuestas de transferencia de
tecnología que a nivel nacional se difundieron en todo el país a partir del TLCAN, 99 se han
percatado a lo largo de sus distintas experiencias que propiciar la convivencia en las
reuniones de los distintos grupos, permiten que los productores tengan una mayor
integración. También, la rotación de las distintas reuniones en diferentes unidades de
producción, casa o ranchos ha permitido un mejor intercambio de experiencias entre
productores. Es así como estas prácticas de convivencias son actividades ya
institucionalizadas dentro del manual del modelo de transferencia de tecnología y han
99

El modelo surge a principios de los años ochenta en el estado de Veracruz, en Tepetzintla, por la
inquietud de un grupo de investigadores de diferentes disciplinas del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) con la idea original de encontrar un
mecanismo de comunicación y retroalimentación permanente con los productores. Dicho modelo
o “Programa Ganadero” como se le llamaba en aquel entonces, se basó en la formación de grupos
con deseos de incorporar tecnologías; entre ensayos y errores, en los diferentes casos se observó
que los productores mejoraron indicadores técnicos y económicos. Posteriormente en 1989, en
una reunión de trabajo se le denomino GGAVATT: Grupo Ganadero para la Validación y
Transferencia de Tecnología, y para el año siguiente, fueron convocados a una reunión estatal con
funcionarios relacionados con la ganadería, académicos de diversas universidades, dependencias
estatales y asociaciones ganaderas con el fin de expandir el modelo, al mismo tiempo para
mejorarlo; a partir de esa reunión se masificó en el Estado de Veracruz en distintos sistemas de
producción y especies productivas; en años subsecuentes con la llegada a la dirección del INIFAP
del principal exponente del Modelo, Heriberto Román Ponce, se extendió a todos los estados del
país (Espinosa, et al., 2009) (INIFAP, 2005).
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sido bien recibidas por los grupos que se han formado en el municipio y por los
integrantes del grupo (INIFAP, 2005).
Ya cerca de la una de la tarde, uno de los primeros en llegar a casa de don Miguel, es el
médico Román, él cumple su rol de asesor técnico del grupo. Llega con anticipación pues
tiene que preparar su material para la presentación de los avances, las actividades
planeadas del grupo y facilitar las presentaciones de los diversos invitados a la reunión.
Román: Que pasó Migue, ya ando por acá. Ya veo que dejó bien limpio el patio.
Miguel: Pásele médico, ya ve aquí desde la mañana andamos tratando de limpiar, porque
teniendo las vacas cerca no se puede tener limpio todo el tiempo.
Román: No se apure Migue, ya está bien listo. Déjeme ir por la pantalla, el cañón y la
computadora para presentarles algo. Ya ve que también viene el doctor y su equipo de la
Universidad, les vienen a presentar los resultados de los estudios de la leche. Ya no tardan
en llegar, me marcaron como hace diez minutos, para decirme que ya habían pasado por
la caseta de Contepec, que los esperáramos nada más iban a pasar por Rocío.
La vinculación de los productores con los centros de investigación también es parte
fundamental de este modelo de transferencia. Uno de los objetivos de este modelo, es
acercar las innovaciones tecnológicas de los centros de investigación a los productores,
innovaciones que puedan ser útiles a los productores y que retroalimenten tanto asesores
técnicos e investigadores (INIFAP, 1996; Ortiz, et al., 1997).100 Es por eso que tanto al
médico Román en su papel de asesor técnico, como el grupo de investigación a cargo del
Doctor, comparten intereses; para el primero forma parte del desempeño en su trabajo, y

100

En las bases teóricas de modelo se consideran a tres componentes principales: el productorganadero, el técnico y la institución de investigación. Esta última corresponde a cualquier
institución ligada al subsector pecuario, que es elegida para coordinar y supervisar los objetivos
del grupo y la capacitación del asesor; asimismo, valida la tecnología generada en campos
experimentales y se retroalimenta con la problemática encontrada por el asesor, con el fin de
generar nuevas tecnologías que soluciones dicha problemática (INIFAP, 1996). En mayoría de los
casos este componente como sus funciones las realiza el INIFAP. Sin embargo, por el acercamiento
previo que existía entre algunos asesores y la universidad, fue que nos invitaron a participar y
apoyar en las actividades del grupo, abarcando otras problemáticas que los paquetes tecnológicos
homogéneos en el país no consideran, como la comercialización de los productos, aspectos
económicos y de mercado, así como aspectos organizativos y comunitarios (Jiménez, et al., 2008).
Esto mismo ha sucedido en otras regiones del país, que complementan el apoyo de instituciones
oficiales, brindando capacitación a los restantes componentes (Espinosa, et al., 2009).
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para el segundo representa información y vinculación para la investigación y la
academia.101
A la hora y el lugar señalado, poco a poco van llegando de las diferentes localidades los
integrantes del grupo, pero como ya es costumbre don Gustavo y George son de los
primeros en llegar, ellos viven en la misma comunidad.
George: Román ya por acá. A ver te ayudo con el equipo.
Román: Si muchas gracias, mira ayúdame con la pantalla, y échame la mano por favor en
colocarla en un buen lugar donde se pueda ver lo mejor posible la presentación. Don
Gustavo ¿cómo ha estado?, ¿qué cuenta?
Gustavo: Que tal Román, pues que te cuento, nada ¡cuándo estoy callado!, nada más me
den la palabra, y ya vez que nadie me la quita.
Román: Ja, eso sí. Véngase vamos pasando para instalar el equipo, mientras van llegando
los demás porque ya casi es la hora para empezar.
Gustavo: Si Román, pero ya ves cómo somos, como buenos mexicanos nunca llegamos
puntuales.
Mientras alistan el equipo y va quedando mejor la pantalla por eso del reflejo de la luz,
van llegando más integrantes.
Toño: Buenas tardes, ¿todavía llego a tiempo antes de que me pongan multa por el
retraso?
101

Es de recalcar que, dentro de las funciones de la universidad, la formación y la difusión del
conocimiento, se logran con la vinculación que se tiene con diferentes sectores de la sociedad. De
tal forma que el trabajo con las comunidades rurales permite el apoyo a la formación de
estudiantes dado su carácter público, y así mismo, se difunde el conocimiento con el apoyo que
estos mismos brindan, junto con los académicos e investigadores que participan en los proyectos.
En nuestros casos particulares, como he mostrado en los relatos, el productor y la comunidad
recibe el beneficio directo, ya que los estudiantes al ser pasantes o médicos veterinarios ofrecen
sus servicios sin costo, permitiendo que las localidades tengan un médico de planta que les puede
apoyar en algún aspecto clínico o técnico y por otro lado, se trata que con los resultados de los
estudios se hagan propuestas al gobierno o a las autoridades respectivas, como otra de las
funciones de la universidad y de la investigación aplicada, en las propuestas para la política
pública. Aunque como dice el responsable del proyecto: “nosotros vamos con las autoridades
diciendo como está la situación y ver que se les pueda ayudar, regular o generalmente no nos hace
caso, pero bueno es nuestra aportación como institución” (Diario de campo jueves 7 de febrero de
2013).
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Gustavo: llegas todavía a tiempo, diez minutos más tarde y te toca la multa.
Dra. García: Buenas tardes.
Rafael: Buenas tardes.
Con un saludo de mano y abrazo, a cada una de las personas que se encuentran en el
lugar, es como comúnmente saludan los integrantes del grupo de investigación a los
integrantes del grupo GGAVATT.
George: Que milagro Rafa, ya hace mucho que no nos visitas, que bien que el Doctor te
trajo por acá.
Rafael: Pues ya ves, si no me traen no vengo. No te creas, allá en la universidad con un
poco de trabajo. Pero sí he venido a casi todas las reuniones, una vez al mes por lo menos,
eres tú el que no se deja ver, ya ni asistes a las reuniones.
George: No nada más la vez pasada, llevo una falta nada más, pero lo bueno es que ya
estamos aquí. Hola doctora, usted sí ¡que milagro!, ¿qué aires la traen por acá? nos honra
con su presencia, ya tiene rato que no venía.
Dra. García: Si verdad, es que las clases de la maestría me tienen un poco apurada, pero
ahora si me pude dar una escapadita.
Román: Eso dicen, la verdad es que creo que ya no quieren venir por acá.
Doctor: No Román, si vieras el montón de chamba que tenemos por allá. Pero hay que
administrar el tiempo para poderlos acompañar.
Román: ¿Doctor y qué dice la buena vida de la ciudad?
Doctor: Pues que te digo, uno no se puede quejar, mientras haya salud y trabajo, lo demás
es banal. ¿Y cómo va todo por acá? ¿Qué me cuentas de nuevo?
Román: Pues no mucho aquí echándole ganas con el grupo, tenemos un proyectito que
queremos echar a andar, a ver si nos lo aceptan en SAGARPA. Queremos equipar muy bien a
todos, sacarles ordeñadoras, segadoras y unos molinos, y para algunos, unas bodegas y
establos para que ya se vayan renovando.102

102

La reducción de subsidios y del presupuesto a programas de apoyo ha sido una de las
consecuencias de las reformas estructurales, que ha llevado a que se crearan ciertas restricciones
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Doctor: Eso está muy bien, fíjate que coincidencia, hay una alumno de la Facultad de
Arquitectura, que quiere hacer su servicio social en campo, le platiqué lo que hacemos por
acá y le llamó mucho la atención, la idea era comentarles a ustedes a ver en que les podía
ayudar, yo había pensado que nos ayudara al diagnóstico de los espacios de confort de
cada animal, ahora que tenemos en moda el bienestar animal, pero con esto que me
comentas, creo que sería más útil si nos apoyara para el diseño de las instalaciones. 103
Román: Estaría muy bien, cae como anillo al dedo, aquí no sé quién les hizo el modelo,
pero han estado ocupando el mismo para todos y ya ve que no son tan funcionales,
menos cuando empieza la época de lluvias, se hacen unas albercas de estiércol.
Doctor: Lo platicamos al final si quieres para que la siguiente reunión ya lo pueda traer,
bueno a ver que dice ese muchacho. Por cierto, ¿a quién le están dando las ordeñadoras?

para acceder a los pocos programas que se crearon con estas políticas; esta situación ha hecho
que año con año se incremente la competencia para acceder a los apoyos gubernamentales. Entre
estas restricciones se encuentra la necesidad de estar organizados, por tal motivo muchos de los
productores ante tal limitante, han constituido grupos o sociedades como una estrategia para la
menos poder competir por estos recursos, a decir de cifras, de 1988 a 2007, las sociedades de
producción rural (SPR) aumentaron de 816 a 11,376 (Carton, 2008: 48) (Fernández y Rello, 1990).
No obstante, la adquisición de apoyos nunca fue uno de los objetivos del modelo, porque el
mismo GGAVATT Tepetzintla no obtuvo apoyo hasta después de veinte años (INIFAP, 2005: 40). De
tal manera que ven como una ventaja el pertenecer a un grupo y tener apoyo del Prestador de
Servicios Profesionales y sus vínculos, a la hora de ingresar y dar seguimiento a las solicitudes para
los subsidios. Así muchos de los productores de Maravatío se integraron a los programas por la
referencia y su relación con el presidente de la Asociación Ganadera Local (AGL) del municipio, que
no sólo por la figura que representa es que acceden, sino más bien por la amistad y confianza que
tienen con él, pero principalmente por los logros que ha obtenido al frente de la AGL, donde a
decir de uno de los socios “la asociación estaba olvidada, con el médico se ha levantado”. A partir
de la gestión de este actor la asociación ha tratado de aprovechar la mayor cantidad de recursos
de los programas de asistencia y de activos productivos, donde a través de esta se han logrado
captar más del 70% de los apoyos que otorga el programa Activos Productivos para el municipio; a
decir de sus miembros, la asociación les ha facilitado los trámites burocráticos para bajar los
apoyos, además que en diversas ocasiones financia al productor para la adquisición de los activos.
Sin duda esas razones representan cierto repertorio para acceder a los apoyos.
103
En los proyectos enfocados a la lechería familiar, también han participado estudiantes y
académicos de otras disciplinas que han enriquecido el análisis y las propuestas para esta forma
de producción. A partir del interés del estudiante de arquitectura se logró que algunos
productores modificaran algunas dimensiones de sus establos y pudieran adaptar mejores
espacios de confort con sus vacas y para el trabajo de la familia, como el caso anteriormente
mencionado de Alfredo que, en conjunto con Jorge diseñaron una pequeña sala de ordeño
elevada tipo espina de pescado, con lo que ayuda no solo a la eficiencia en el ordeño, sino también
para que su hermano que sufre problemas de la columna no tenga que agacharse al ordeñar.
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Román: Pues ahorita en la AGLM estamos metiendo a quien guste, creo que no están
poniendo restricciones.
Doctor: ¿En serio? ¿Aunque tenga una o dos vacas?
Román: Si, ahorita como ya dejaron abiertas las reglas de operación, más, porque quieren
ejercer todo el presupuesto.
Rafael: Disculpa Román, perdón que los interrumpa, puedo ocupar tu computadora para
cargar la presentación que vamos a dar sobre el tema de la leche.
Román: Sí claro, ahí está, puedes ocuparla, además, todo el tiempo de la reunión está
destinado para ustedes, yo nada más presento lo que se hizo en el mes muy rápido y las
actividades planeadas que pretendo hacer para el siguiente mes. Si hay algo que a ellos les
interese o que quede pendiente yo lo veo la siguiente semana en particular con cada uno
de ellos.
Rafael: A muy bien, entonces tú me dices a qué hora comenzamos.
Román: Les damos unos diez minutos más y comenzamos. A más tardar a la 1:40
empezamos, ya nada más que estemos el 50% del grupo comenzamos, faltan como dos
personas.
Ángeles: Buenas tardes. ¿Aquí es donde va a ser la reunión?
Miguel: Pásele Doña Ángeles, si aquí va a ser la reunión.
Ángeles: Es que ya me había ido a meter a otra casa, como por ahí vi muchos carros,
pensé que ahí era, creo que también tenían como una reunión, ya que vi que se me
quedaron viendo raro, me di cuenta de que no era ahí, jajaja.
Toño: ¿Oiga doña Ángeles no sabe si su marido fue a hacerme las pacas?, es que lo estuve
esperando por la mañana y no llegó, ya no supe si llegó a la casa, como me vine para acá.
Ángeles: parece que, si iba para allá, nada más que se le hizo tarde en la ordeña.
Toño: Ah muy bien, le dejé encargado a mi chamaco por si iba, pero lo bueno es que ya
sabe por dónde están las tierras.
Joselito: Buenas tardes, veo que aún no empezamos, pero ya llegué ya podemos empezar.
jajaja
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Dra. García: Pues sí, definitivamente así es, contigo estamos más de la mitad Joselito.
jajaja
Joselito: Ya ve doctora, justo a tiempo. Doctora, ¿ese milagro?
Dra. García: Pues ya ves visitando a las estrellas.
Joselito: Eso es bueno, Doctor, Rafael ¿cómo están?
Doctor: muy bien Joselito, aquí esperándote para empezar, jajaja.
Joselito: Pues vamos a empezar.
Ramón: Buenas tardes, pensé que ya era muy tarde.
Román: Justo a tiempo, ya vamos a empezar, pásele. Bueno pues vamos a dar inicio a
nuestra reunión. Siguiendo el orden propuesto por la mesa, como no llega el presidente le
doy la palabra al secretario, Joselito.
Joselito: Buenas tardes a todos, pues ya saben que soy de pocas palabras no hablaré
mucho, así que damos inicio a nuestra ¿dieciocho o diecisiete? Bueno una más de
nuestras reuniones de nuestro grupo, y le cedo la palabra al dueño de la casa a Migue.
Miguel: Buenas tardes, pues no sé qué decir, ¿qué se tiene que decir médico?
Román: Nada más las palabras de bienvenida y una explicación de cómo hace las cosas
para la producción con sus animales.
Miguel: Bueno si, buenas tardes de nuevo, bienvenidos aquí es su casa, y pues para
algunos que ya me conocen, han venido por aquí, se han dado cuenta que no es muy
diferente a lo que hacen ustedes. Aquí les damos a las vacas, rastrojo de maíz, avena,
ahorita les estoy dando la caña picada del maíz, un poco de pradera y a las vacas de
ordeño, su maicito y alimento lechero. Ahorita nada más ordeño cinco vacas, porque las
otras están secas y paren dentro de uno o dos meses. Que más (viendo a Román de reojo),
pues creo que sería todo, mis vacas ahorita están bien, con las vacunas que hemos puesto,
casi no se han enfermado esta temporada, creo que ya el mes que viene les toca de

180

nuevo, ¿o no, médico? Si gustan al ratito podemos pasar a ver a los animales, el establo,
por mi parte sería todo, muchas gracias, están en su casa.104
Román: Muchas gracias Migue. Siguiendo nuestro orden del día, es revisar lo que se hizo
durante este mes y ver lo que vamos a hacer para el siguiente, lo veremos rápido, para
darle la palabra a Rafael que nos va a dar la presentación que nos prepararon. De lo que
planeamos el mes pasado era apoyar en el muestreo de leche que está haciendo Rocío, y
que por cierto hoy nos entrega resultados, ¿verdad Rocío?
Rocío: Si ya los traigo.
Román: Otras de las actividades que programamos era actualizar las patentes,105 para que
viéramos las solicitudes que como grupo estamos haciendo ante SAGARPA, ya la mayoría de
los que están solicitando, llevaron sus papeles, creo que nada más falta George que no se
enteró, pero ¿si estás interesado? Todavía hay oportunidad, si quieres lo vemos al final. Y,
por último, era darles seguimiento a las prácticas de higiene, realizar las Pruebas de
California y llenar registros. Con algunos pasamos con Rocío, todavía a explicarles la

104

Las reuniones mensuales grupales son una de las actividades claves para que los GGAVATTs
avancen, se realizan mes con mes durante el tiempo que dura el programa, en cada una de las
unidades de los miembros; dentro de juntas se sigue un orden del día como se ha visto en el
relato: se pasa lista de asistencia, lectura de la minuta de la reunión anterior, revisión de acuerdos,
evaluación y seguimiento de las actividades programas y planeación de nuevas. El modelo
propone que en estas juntas los componentes de los grupos intercambien puntos de vistas sobre
las problemáticas e tecnologías propuestas, e invitan especialistas para que expongan una técnica
para apoyar en las actividades (INIFAP, 1996). Adicionalmente, en los grupos que hemos
participado en Maravatío, nos hemos percatado que también las reuniones permiten la
convivencia entre los miembros en distintos ámbitos que rebasan lo productivo y lo técnico, como
se ha visto en los relatos hay nuevas formas de transacción o convenio para realizar sus
actividades agropecuarias entre los miembros, como Ángeles; se conocen nuevos métodos o
practicas productivas, comparten experiencias y se acceden a otras tecnologías como se
mencionaba en la historia de Joselito y su compadre en el capítulo previo, y además, hay muestras
de amistad, solidaridad y afecto como lo cita Fran Miguel: “en una reunión… uno de los
productores no asistió porque su madre había fallecido, los asistentes a la reunión decidieron
acompañarlo… a la iglesia donde se encontraba, saliendo… él, al ver al grupo reunido … irrumpió
en llanto y agradecido por el apoyo moral.” (2014: 76); El mismo autor menciona que con la
convivencia los productores perciben una mejor asociación entre ellos.
105
Según la Ley Ganadera de Michoacán de 1954, se entiende como patente ganadera el
documento que se expida con el motivo de registro de fierros y señales, para dar carácter legal a
su uso y que sirve al ganadero criador para acreditar la legítima propiedad de su ganado y lo
extiende el Gobierno del Estado (SEGOB, 2012). Esta patente junto con la identificación y registro
en el padrón del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, SINIIGA, actualmente se
han vuelto muy relevantes para poder comprar y vender ganado en todo el país.
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Prueba de California y dejarles reactivo, también con los que pasamos les ayudamos a
llenar sus registros.
Ángeles: Pero médico, algunos no la hemos hecho porque no tenemos la charola o la
paleta esa para hacer las pruebas, quedaron de entregarlas en este mes.
Román: Si, tiene razón, las mandamos pedir, porque somos veinte, sólo pude conseguir
seis en Morelia, pero ya nada más estamos esperando que lleguen una vez que estén, se
las pasamos.
George: Pues si gustan, yo me ofrezco a ayudarles, y enseñarles como hice la mía, es muy
fácil le pegué a una madera unas tapas de los botes de agua, de esas de Bonafont que son
blancas y con esas. De todas formas, es sólo para mezclar el reactivo con la leche, no tiene
nada de especial. Por si gustan nos ponemos de acuerdo y yo voy a su casa.
Román: Ahí está la propuesta de George, por mientras llegan las otras, podemos hacer
alguna como la de George o bien, les puedo prestar la que estamos usando por mientras.
Continuando con lo que se tiene planeado, yo les traía como actividades para este mes,
seguir con las pruebas: tanto las que está haciendo Rocío, como las de California,
esperando que ya no tarden en llegar las paletas, terminar de ingresar las solicitudes para
el equipo, y agregar lo que hace un momento comentó Migue, empezar a desparasitar y a
vacunar el ganado, ya es tiempo, antes del cambio de clima. No sé si les parezca, ya nomás
por el tiempo que traemos encima, pasaría a sus casas a ver con quién empezamos,
¿cómo lo ven?
Migue: Si médico, si quiere empezar con mis vacas, que también ya se ve que necesitan
una desparasitada.
Doctor: Si me permites Román. No recuerdo si aquí, con este grupo ya se han realizado
pruebas parasitológicas, pero sí recuerdo que en los últimos estudios los resultados no
han mostrado altas cargas de parásitos, entonces si no están muy parasitados para qué
hacerlo, eso les ahorraría ciertos gastos. Yo les propongo que antes de desparasitar hagan
un muestreo del estiércol de las vacas para que vean cómo se encuentran y con base en
eso desparasitar si lo requieren con el desparasitante específico. El año pasado
impartimos un curso en el CBTA para que el personal se capacitara y les pudieran hacer las
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pruebas, yo supongo que las siguen haciendo, pero eso ahorita lo checo, ahí se podrían
hacer y no les saldría tan caro.106
Román: Como ven la propuesta del Doctor, yo creo que si Rocío nos ayuda se podría hacer
esta semana y la próxima empezar a desparasitar.
Gustavo: Si, yo digo que está bien, de todas formas, no es mucho tiempo.
Ángeles: Por mi parte está bien, así sirve que juntamos un poco de dinero para pagar el
desparasitante.
Ramón: ¿Y se haría igual que la vez pasada?, ¿entre todos comprar el medicamento para
que nos salga más barato?
Román: Pues yo pensaría que sí.
Gustavo: Yo opino que sí, pues esa es la idea de estar organizados, que las cosas nos
salgan más baratas.107
La universidad en búsqueda de la calidad de la leche
Después de organizar cada una de las actividades pendientes y planeadas para el próximo
mes de trabajo, el equipo de la Universidad se prepara para hacer la presentación de la
charla sobre la calidad de la leche. Para esto, Rafael ha planeado hacer una charla-taller
participativa y dinámica, donde buscará discutir y reflexionar acerca de la calidad de la
106

El grupo de investigación de la FMVZ además de identificar que dentro del modelo GGAVATT la
transferencia de tecnología se promueve con paquetes homogéneos, nos hemos percatado que no
hay los suficientes medios para cumplir con las tecnologías propuestas (ver el trabajo de Jiménez,
Espinosa, y Rosales, 2008, donde se muestra el paquete tecnológico para el sistema de producción
bovinos de leche), como la falta de laboratorios para determinar el tipo de parasitosis, la falta de
reactivo y de paletas para la prueba de California presentes en los establos, falta de apoyo para
conocer el estatus sanitario de las vacas, entre otros. Por tal motivo, el grupo ha apoyado en
diferentes aspectos para que ese tipo de tecnologías se realicen en el municipio, tal fue el caso del
curso “Técnicas de diagnóstico coproparasitoscópico en bovinos” dirigido a profesores y alumnos
del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 181, en el 2010, con la finalidad de que el
CBTA pudiera realizar este tipo de diagnóstico.
107
Esta ha sido otras de las virtudes de estar trabajar en grupo, como menciona en su tesis Fran
Miguel, “hay un cambio en la forma de organizarse y/o acceder y aprovechar los recursos… esto
sucedió con los productores de Maravatío… cambio la forma de organizarse, para desparasitar y
vacunar ya que compraron los productos para reducir los costos” (2014: 71); por tanto en el
proceso organizativo este tipo de acciones se toman como beneficios y justificación para
promover la organización sin que se analice más allá de esos aspectos positivos.
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leche y sus implicaciones, además de que les mostrará el funcionamiento del analizador
de leche Milkcoscan con algunas muestras de la leche comercial de caja, qué es lo que
mide, y cómo interpretar los resultados que les entregarán, y también discutir la utilidad
de esas pruebas.
En las diferentes platicas y reuniones en las que el grupo de la universidad ha participado,
se ha percatado que hay poca participación para que los productores externen sus
sentires, sus preocupaciones y opiniones, muchos de ellos regularmente asisten,
escuchan, dejan que alguna otra persona opine por ellos y se retiran (INIFAP, 2005), pero
cuando uno los visita personalmente siempre emiten observaciones, puntos de vista
diferentes; es por eso que Rafael, se ha propuesto hacer esta charla participativa y
conocer los distintos puntos de vista de los productores para que realmente entre todos
puedan discutir sus diferentes perspectivas; pero para evitar apenarlos al hacer
cuestionamientos directos acerca de la calidad y provocar una baja participación, les va a
pedir que escriban en unas tarjetas de papel sus respuestas a las preguntas que les
formulará y una vez que tenga sus opiniones escritas las pondrá en la presentación de
power point para que todos las puedan ver y puedan comentar al respecto.
Al iniciar su presentación, además de agradecer el apoyo para realizar las pruebas,
comenta que antes que nada le gustaría saber: ¿qué entienden por calidad? o para ellos,
¿qué es la calidad de la leche?, para esto les reparte las tarjetas con el fin de recabar ideas
particulares tanto a los productores como a Román y a los del equipo.108 Al principio esto
les causó, sorpresa porque no era común que asistieran a una plática a escribir o a
externar sus opiniones. Es por eso que para estas primeras tarjetas se tardaron un poco, al
entregarlas a Rafael, se vieron las siguientes respuestas:
“Buena leche.” “La cantidad de sólidos de nuestra leche, nula contaminación, no adulteración.”
“Que sea inocuo, que tenga buena cantidad de grasa y proteína.” “Las características sean las
más adecuadas para cumplir el objetivo nutrir.” “Una leche inocua, … (es)… una leche que
tenga cantidad de grasa y sólidos” “Sea limpia.” “Espesa y amarilla.” “Características ideales de
la leche de acuerdo al consumidor, productor, botero.” “Que sea inocua, que tenga vida de
anaquel.” “Que no tenga olor, estiércol, que haga nata, que no de diarrea.” “Que es nutritiva,
que es sustanciosa.” “Producto inocuo, nutritiva con características fisicoquímicas buenas.”
“*Es] Limpieza, sabor, color, sana, rendimiento.” “Que sea inocua, higiénica, sin antibióticos, no
adulterada, buen color y sabor.”

Después de haber juntado y anotado cada una de las tarjetas en la pantalla, les hacía ver
lo que los especialistas y libros decían, con la presentación que traía preparada.
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Diario de campo y material utilizado en los talleres sobre calidad de leche en Maravatío,
Michoacán en los años 2009, 2010, 2013 y 2014.
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Rafael: Ahora miren lo que tiene que ver con la calidad según los especialistas. Dicen que
tiene que ver con: los componentes de la leche, la grasa, la proteína, la lactosa y los
minerales que llega a tener la leche. También tiene que ver con el contenido de bacterias,
o sea con la higiene de la leche, tiene que ver con la sanidad de los animales, es decir que
no presenten enfermedades como la tuberculosis o la brucelosis. También tiene que ver
con la adulteración, que, si le echan agua, cal u otras sustancias que alteran la leche y con
el aspecto, si huele bien, si sabe a leche, con el color, como ustedes dicen que se vea que
sea leche.
Rafael: ¿Cómo ven? ¿Le atinamos a lo que según los especialistas dicen? Sí, comparamos
sus opiniones, yo digo que de acuerdo con lo que comentan es que todos tienen razón,
cada uno de los aspectos que mencionaron se refiere a la calidad que tanto se busca en la
leche.
Gustavo: Rafa, yo creo que eso es lógico y uno no tiene que ser especialista para saber
eso, todos nos damos cuenta inmediatamente cuando una leche anda mal, huele feo o
huele a lo que le dan de comer a los animales, la otra vez me dieron a probar una leche
que sabía a col, ya que a las vacas les estaban dando verduras.
Toño: O cuando le dan gallinaza, la leche huele a estiércol de los pollos.
Gustavo: También se da uno cuenta cuando le echan agua, pues la leche al hervirla se
corta y no hace nata. Cuando no está limpia también uno rápido sabe, porque si se deja un
rato en el calor, se pone amarga y se echa a perder, se corta.
Rafael: Tienen toda la razón creo que eso es de sentido común, verdad, pero ¿por qué
mucha de las veces no se hace?, pero antes que me respondan directamente esta
pregunta, me gustaría hacerles otra donde les pido de favor que anoten su respuesta en
las tarjetas que les pase, la pregunta es: ¿por qué me gustaría tener una leche de calidad?
Las respuestas para algunos fueron casi inmediatas, para otros se veía en su cara el
esfuerzo de pensar qué escribir, y en algunos otros, cómo escribir. Dentro de las
respuestas que mostraron las tarjetas de las personas se leía lo siguiente:
“Para tener un buen mercado.” “Porque me satisface, siento orgullo, con grasa.” “Higiene.”
“Leche inocua.” “Para que cumpla las características que requiere mis clientes.” “Para tener
mercado.” “Para abrir mercado, obtener mayores ingresos.” “Para el nutrimento de nuestras
familias y para quien la consuma.” “Para tener un buen precio, para evitar enfermedades”
“Para hacer buen queso” “Calcio para los huesos” “Para vender mejor.”

Rafael: Bueno como ven sus respuestas, aquí como que ya todos se están poniendo de
acuerdo, o bueno una gran parte. A mí lo que me llama la atención es que la mayoría
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comenta que quiere tener mejor calidad para que le den mejor precio básicamente y muy
pocos por la parte de la salud o por el beneficio de los que consumen la leche, que
también son ustedes mismos. Pero está bien, y esto que me comentan, me lleva a otras
preguntas, ¿por qué pensamos que no tenemos leche de calidad? ¿Quién dijo que no
tenemos leche de calidad? y ¿Por qué nos dirán que nuestra leche no es buena? Creo que
ya se estarán diciendo ahí va otra vez Rafa con sus preguntas, pero ésta no es para que me
la contesten, ésta es para que nos la respondan los resultados. Y es que muchas veces uno
tiene que comprobar que lo que dice es verdad, comprobar que la leche en verdad está
buena; para eso, creo que no solamente con decirles que la leche hace buena nata o que
está espesa nos la van a comprar o ¿sí?; mucha de las veces se tiene que comprobar con
algo para que nos crean. Es por eso que tenemos que tener elementos para poder decir
cómo estamos, afortunadamente, con el proyecto de la Universidad, podemos conocer un
poquito más. Entonces el siguiente paso es mostrarles cómo funciona el aparato que nos
va ayudar a conocer cómo se encuentra nuestra leche. Antes alguien tiene una pregunta,
duda o comentario.
De esa manera Rafael con el Milkoscope hace una prueba de leche, les comenta del
funcionamiento y de la rapidez con la que se obtienen los resultados. Así mismo, les hace
ver cómo se encuentra la leche de caja y si cumple con los que dice en las etiquetas.
Gustavo: Pues yo creo que esa leche va a salir con agua, porque la verdad cuando la he
probado, no parece que tome leche, es como si tomara agua pintada de blanco, no está
cremosita como la que producimos nosotros.
Rafael: Como ya todos pasaron a ver, la leche de cartón apenas cumple con lo que dice la
etiqueta, y lo que dice Gustavo, no es tanto porque le echen agua, más bien tiene que ver
con la cantidad de grasa que tiene, porque para que la puedan vender antes la
homogenizan, y en ese proceso seguramente le quitan grasa, para la crema, quizá por eso
nos parece que tenga agua y no esté cremosa. Pero veamos cómo está la de ustedes.
Rocío como responsable del muestreo le reparte en una hoja impresa, a cada uno de los
productores con los resultados obtenidos de la leche que ha recolectado de cada uno de
ellos en el tiempo que ha estado de servicio.
Rafael: Como les hemos dicho en reuniones pasadas, al entregarles y presentarles los
resultados no decimos nombres para no herir susceptibilidades, y sólo les presentamos el
promedio del grupo. Pero si alguien quiere compartir sus resultados, adelante ahorita los
presentamos en la pantalla.
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Así, mientras Rocío va entregando las hojas con los resultados, muchos de los productores
las toman, las ven, por un lado, por el otro, claro está que una hoja con tanto número, aún
no les dice nada. Como parte de las actividades Rafael tiene programado explicarles la
hoja que se les entrega: qué dice el cuadro, las columnas y renglones, además de las
abreviaturas y números, y poder emitir cierto criterio de cómo está la leche de sus vacas.
Con la ayuda de la proyección, les presenta un cuadro con información parecida a la que
se les entrego en la hoja, pero además lo que de acuerdo con las normas oficiales es una
buena leche (Anexo IV). Así Rafa les explica cada uno de los aspectos que tiene la hoja y lo
que dice la norma de la leche cruda.
Rafael: Esta norma o como tipo reglamento, fue creada por un organismo privado, el
COFOCALEC, el Consejo para el Fomento de la Leche y sus Derivados, a raíz de que se
inició el Tratado de Libre Comercio; porque, principalmente, la industria de la leche se dio
cuenta que si quería competir contra los productos importados tenía que tener una leche
de calidad, por eso crearon este consejo en 1997 y le pidieron al gobierno crear normas
para establecer requisitos para que ellos aceptaran la leche (COFOCALEC, 2004). Por eso,
hasta el 2004 pudieron publicar esta norma mexicana que no es de cumplimiento
obligatorio, pero muchas de las empresas la consideran para recibir o rechazar la leche.
Esta norma, considera tres grados de calidad, la clase A, que es la mejor, la B, que es
intermedia y la C que es de baja calidad, o 1, 2, 3 y 4 para las características sanitarias,109 y
como verán dependen de la cantidad de grasa, proteína y sólidos, los nutrientes que tenga
la leche, entre más tenga es de mejor calidad o clase A.
Gustavo: Lo bueno que aquí en el rancho, las queseras no piden eso.
George: Si, lo más que nos piden es que la leche no esté delgada.
Joselito: Que no le echen de la Santorini (marca local de agua embotellada).
Rafael: Si bueno, eso en lo mejor de los casos porque por otros lugares ni siquiera agua de
garrafón, le echan agua de la pileta. Pero eso también lo contemplan las normas, lo que se
le conoce como adulteración con agua y es lo que esta máquina también mide. Ahora
veamos cómo está la leche del grupo de manera general, les recuerdo, este resultado no
es de alguien en particular, es un promedio de todos. Y bueno ya si uno quiere compartir
como se encuentra acá lo ponemos.
Gustavo: Sí, ahorita pones los míos, para ver como salí, por favor.
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Para ver más información al respecto revisar la Norma mexicana NMX-F-700-COFOCALEC-2004.
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Rafael: Si claro Don Gustavo, pero antes díganme según la norma en que clase se
encuentra la leche del grupo.
Toño: Pues al parecer en grasa estamos muy por arriba de lo que piden en clase A, pero en
proteína nos falta, estamos en Clase B.
George: Y en todo lo demás estamos en lo que se pide.
Rafael: Así es, como dice Toño y George, la leche de las vacas del grupo en promedio se
mantienen entre clase A y B, según la norma, esto quiere decir que su leche es de buena a
muy buena calidad. Pero ahora veamos que dicen sus hojitas que les pasó Rocío. Su hoja
tienen en la primera columna (señalando la diapositiva) los nombres o números de cada
una de sus vacas, y al final de esa columna el promedio de todas ellas, en la segunda
columna se muestra la cantidad de grasa que tiene la leche de cada una de las vacas y el
promedio que se cuenta en gramos por cada litro de leche, después en la siguiente
columna la proteína, después la densidad, la lactosa, los sólidos no grasos, los sólidos
totales y al final, la cantidad de agua agregada, si es que le echaron agua. Ahorita les
comento cada uno de estos elementos y del porque pueden estar en más o menos de
acuerdo con lo que dicen las normas.
Una vez que Rafael les comenta como está estructurada la hoja que les entregaron a los
productores. Los participantes sin hacer muchos comentarios observan sus hojas y se las
muestran al de lado.
Rafael: Si tienen alguna duda, cualquiera de nosotros les podemos ayudar de manera
particular.
Algunos le piden ayuda a Rocío, al Doctor o a Rafael para ver sus resultados. Este último se
dispone a explicarles qué es cada uno de los componentes de la leche, que los afecta o
modifica, por qué se debe a que estén por debajo del mínimo o máximo permitido de
acuerdo con la norma. Repasa cada uno de los componentes: la grasa, la proteína, la
lactosa, los sólidos no grasos, los sólidos totales, la densidad y el agua agregada; además
de agregar otros aspectos, como la higiene, que influyen en la cantidad de los
componentes.
Para finalizar retoma la idea de presentar los resultados de alguna de las personas del
grupo y muestra en la pantalla los resultados de Gustavo, quien se ofreció a compartirlos
con los demás.
Rafael: ¿Cómo ven la leche de las vacas de Don Gustavo?
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Joselito: Pues muy parecida con la del grupo, si es en grasa está en clase A y también en
proteína, ¡oh, pues en todo cumple!
Rafael: Así es, en todos los componentes su leche está en clase A, muchas felicidades don
Gustavo, siga así con sus vacas, en la alimentación, aunque hacen falta ver en otros
aspectos, por ahora van están muy bien. ¿Los demás qué tal?, bueno ustedes tienen la
respuesta. La verdad que todos están bien, unos un poco de esto, unos más de esto otro, y
quizás a algunos les haga falta varias cosas, pero no es algo que no se pueda manejar. Es
por eso que para finalizar les voy a hacer una última pregunta. ¿Qué acción tomarían para
mejorar la calidad?
Al igual que las anteriores preguntas algunos respondieron rápido, algunos se tardaron y
otros ya no contestaron, porque ya con más confianza lo hicieron directamente ante
todos, y los que escribieron dieron este tipo de respuestas:
“Mejoramiento genético, una mejor alimentación.” “Manejo de las dietas balanceadas,
“implementación de registros.” “Dando buenos alimentos.” “Dar una buena dieta, llevar
registros puntualmente.” “Mejores alimentos y mejor atención, inseminación.” “Más higiene.”
“El mejoramiento de las ordeñas.” “Necesitamos mejorar.”

Rafael: Como ven es posible mejorar mucho, y ustedes lo tienen muy claro de acuerdo con
sus respuestas. Hay mucho que hacer con la alimentación, los registros y la higiene, y para
eso está el grupo, Ramón y sus servidores para apoyarlos.
Y en eso Ramiro que había llegado un poco tarde sin hacer mucho aspaviento empezó a
opinar.
Ramiro: La verdad les agradecemos mucho, eso no lo sabíamos acerca de nuestra leche y
nuestras vacas, y en bueno saberlo. Pero como le comenté el otro día a la señorita, habrá
que ver si nos pagan porque tengamos una buena leche como lo dicen esos resultados. Y
bueno yo no me quede con la duda, y después de que Rocío me había pasado algunos
resultados, le comente a la señora donde entrego la leche para ver si me pagaba un poco
más, y que creen que me dijo, me dijo que me felicitaba al igual que Rafa, pero que ella no
podía pagarme más porqué ahí no importa quien lleve mejor leche, porque al fin y al cabo
toda se junta, y que si no me convenía que buscara otro lugar donde entregarla. Creo que
hacerles saber eso me trajo más problemas, ya no me mira igual y no sé si me siga
recibiendo ahora que haya más leche, vamos a ver. Entonces al menos acá, ¿de qué nos
sirve?, ¿Qué podemos hacer?, a muchos nos tienen amarrados y no importa si tenemos
leche de calidad.
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Al grupo de investigación y en especial a Rafael, por un momento los dejo en silencio, un
silencio incomodo, por la incapacidad de no saber que decir o que responderle a Ramiro.
No obstante, al sentir esa situación le tuvo que contestar de alguna manera.
Rafael: Tienes razón Ramiro, no es tan fácil modificar las cosas de la noche a la mañana,
pero como dices es importante conocer que contienen nuestra leche, quizá por el
momento no sirve de mucho, pero con el tiempo se verá, la idea que a lo mejor queremos
trasmitir es que nos vayamos informando que tenemos y que dicen ahora las reglas del
mercado, así que la idea es irnos preparando para que cuando esto llegue acá no nos
agarraren desprevenidos, sin saber al menos como estamos, porque no es lo único que
hay que atender, hay que ver que las vacas estén limpias de enfermedades, que la leche
este higiénica y más. Y como ustedes ya lo dijeron hace falta mucho en que trabajar.
Ramón: Pues tienes mucha razón Rafa, aunque aquí casi no nos paguen por una buena
leche, si es importante conocer esto. A muchas de las queseras o lecheros que les
entregamos la leche quizá no les interés todo eso, pero la verdad es que sí, más cuando la
empiezan a rechazar cuando dicen que está muy aguada, y que ya no les sale el queso,
entonces nos dicen que le estamos echando agua y simplemente la dejan de recibir, pero
esto nos puede ayudar a decir que nosotros no hacemos eso.
Doctor: Claro, la verdad es que todos tiene razón, y pues como ustedes han dicho esto
quizá no ayude mucho por el momento, pero en algo servirá y ustedes nos los irán
diciendo, nosotros queremos acercar esta tecnología para que le sea de utilidad y no al
contrario. Y ustedes nos dirán por dónde continuamos, si aprovechamos esta tecnología y
a Rocío que está dispuesta a seguir haciendo este tipo de estudios, y recolectar la leche
con todos ustedes, además de como ya dijeron hay otras actividades en las que hay que
trabajar para mejorar en lo que cada uno crea conveniente con respecto a su leche,
además de continuar con los estudios de costos; así que yo se los dejo a su consideración.
Gustavo: Yo por mi parte si me gustaría que continuáramos y vayamos pensando cómo
nos sirven estos números.
Entre cuchicheos y afirmaciones todos se sumaron a la respuesta de Gustavo para
continuar realizando ese tipo de estudios.
Rafael: Bueno, entonces creo que Rocío seguirá con mucha chamba, y en próximas
reuniones les seguiremos entregando sus resultados para que tengamos más información
de las características de su leche. Por el momento les agradezco su atención y
participación, y le cedo la palabra a Román para que continúen con la reunión.
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Román: No pues muchas gracias a ti, y a todo el equipo, y en especial a Rocío que ha
estado desde muy temprano en cada uno de los ranchos. Y pues creo que a todos nos deja
mucho estos estudios que se están haciendo, porque ahora tienen más sentido las
actividades que estamos haciendo y que pensamos realizar, y esperamos que nos sigan
apoyando Doctor.
Después de un poco más de tres horas de charlas, y ya viendo a algunos con cara de
cansancio, Román no alargar más la reunión y únicamente puntualiza las actividades a
realizar en el mes, para que los productores puedan continuar con sus actividades, y omite
la visita al establo de Migue.
Miguel: Les agradezco mucho la visita, y pues, no se vayan todavía para que nos echemos
un molito, con unos quesos que preparo mi señora, vayamos acomodándonos en las
mesas para comer y ahorita se van.
Una vez que todos empiezan a degustar el mole que ha preparado la familia de Miguel,
también aprovechan para platicar sobre diferentes temas, unos de sus vacas, de sus
cultivos, del riego, de la familia, de los problemas de la comunidad y otros,
arreglándoselas para hacer tratos para el trabajo o para la venta de algún animal. Esta
sociabilidad es lo que los productores le han agregado al modelo GGAVATT
Rocío: ¿Y cómo siguió tu vaca George?
George: Pues ya mejor, al parecer ya está limpia, la becerra y la vaca están comiendo bien,
ya vamos de gane. Lo bueno fue que la atendimos a tiempo, sino luego tardan en
componerse y luego para que vuelvan a quedar cargadas tardan más…
Ángeles: Muchas gracias Don Migue, ya paso a retirarme, voy a ver al señor y a las vacas,
porque ya va a ser hora de la ordeña, nos vemos por la casa Rocío, cuando gustes allá te
espero.
Así después de este día largo varios después de comer se empiezan a retirar para
continuar con sus actividades en sus establos, y otros se apresuran porque las vacas no
esperan y tienen que ordeñarlas. Los otros que hacen el espacio para poder convivir un
poco más se esperan un poco más platicando entre ellos, con los de la Universidad y con
el médico Román, para ver lo de los apoyos y otros para conocer el establo de Miguel, ver
sus animales, platicar al respecto, ver que hace diferente para así aprender cosas nuevas.
En ese mismo tenor, el grupo del Doctor se despide de todas las personas que aún
permanecen en casa de Migue, con la pena de retirarse prematuramente, pero aún le
queda un camino largo que recorrer hacia la ciudad; además de tomarse un tiempo para
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platicar con Rocío acerca de las inquietudes, dudas o preocupaciones que se le han
presentado durante estos días del servicio social, durante la reunión y las actividades con
las que va continuar trabajando, y donde sin duda reflexionan acerca de lo que hoy
vivieron, donde muchas de las cosas que se dicen, piensan y proponen: “del dicho al
hecho hay mucho trecho.”
La calidad local, expresión de formas de vida
Después de esa primera charla-taller, y con las inquietudes que dejo esa reunión, el grupo
de la universidad junto con los asesores técnicos y médicos veterinarios de la región,
continuamos realizando las pruebas con July para conocer mejor la situación de las
características fisicoquímicas y sanitarias de la leche producida en diferentes localidades
del valle de Maravatío, además de que las investigaciones tuvieran una mejor
aplicación.110 Los grupos ganaderos fueron una buena plataforma para la investigación,
quizá no siempre fueron los mismos, porque durante el periodo que duró el programa
(hasta 2012) algunos GGAVATTs desaparecieron, otros se formaron y crecieron.
Durante este tiempo también tuvimos la fortuna de llevar a cabo otros cinco talleres,
gracias a que se siguieron haciendo las pruebas de leche con July, donde se retomó la
utilidad del aparato, las normas de calidad y la pregunta central: ¿qué consideraban como
calidad de la leche?, aunque de acuerdo con la primera experiencia, se trató de tener una
mejor reflexión acerca de lo implica la calidad que se estaba promoviendo desde los
estándares globalitécnicos y lo que ellos estaban provocando. Para ejemplificar como era
la percepción acerca de la calidad de la leche, a continuación, retomó las concepciones de
los participantes:
Buena leche es higiene.” “Leche sana, vacas sanas. Higiene, lavar la ubre, buena alimentación,
desparasitar y vacas sanas.” “Ganado bien alimentado. Manejo correcto.” “Mejor higiene y
limpieza.” “Higiene de la leche y mantenimiento de las vacas.” “Manejo correcto.” “Mejor
grasa, lactosa, proteína.” “Bajos costos.”
“Es natural, con grasa, sin que tenga agua y sea higiénica.” “Este bien para los niños.” “Leche de
calidad es que sea higiénica y de acuerdo a la persona.” “Es limpieza, alta en grasa y proteína.”
“Leche sin agua, ordeña limpia, que tenga grasa.” “Es de buena porque tiene muchas calorías,
hierro y vitaminas.”, “Higiene, nutritiva y tener vacas sanas.” “La higiene, la alimentación de la
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Cabe señalar que, July no fue el primer analizador de leche que había llegado a Maravatío, el
primer GGAVATT que hubo en el municipio en el periodo de 2002-2005 aproximadamente, en
Campo Hermoso, ya constituido como una SPR, habían adquirido un modelo previo, el Milkoscope
July C2, pero por comentarios de los integrantes, solo se utilizó cuando recién lo habían adquirido,
pero después no lo volvieron a tocar.
192

vaca, la atención del médico.” “Es higiene y alimentación de la vaca y vacas sanas.” “Es higiene,
saludable, entera.” “Una leche con higiene y proteína y vitaminas.” “Limpia, buena, entera, y
depende de la alimentación de la vaca. 111

De acuerdo a lo que nos han comentado las personas en los talleres, la calidad de la leche
en Maravatío es múltiple y heterogénea como se ha visto en otras regiones de Michoacán
(McDonald, 2003) y en otros productos (Appendini y Quijada, 2016), aunque hay
elementos en lo que coinciden. Si agrupáramos las diferentes palabras que las personas
han vertido en los talleres, veríamos que más de la tercera parte de los comentarios se
enfocan a aspectos que tienen que ver con la limpieza e higiene; un segundo grupo la
relaciona con atributos relacionados a la naturalidad, consistencia, color, sabor y aporte
nutricional de la leche, y la parte restante, aquellos que relacionan la calidad con la salud y
alimentación de las vacas, la no adulteración y la preferencia del consumidor. Con una
visión positivista podríamos decir que los productores consideran a la calidad de la leche
de manera similar que los estándares globalitécnicos, porque muchos aspectos que la
mayoría de los participantes señalan, tienen que ver con lo que las normas refieren como
calidad higiénica y fisicoquímica. Sin embargo, si vemos desde otra perspectiva y con
mayor detalle, este tipo de concepciones nada tiene que ver con los estándares
internacionales o con la calidad cuantitativa, a no ser de cinco comentarios que fueron
vertidos por algún técnico, medico, estudiante o investigador que mencionaron la
cantidad de los sólidos, pero por todo lo demás, las concepciones refieren a una cualidad,
a aspectos inherentes a la subjetividad y repertorios culturales de los actores.
McDonald (2003) señala que en la arena de mercado hay dos concepciones que compiten:
una global y una local. La primera que ha sido impulsada por las grandes industrias lácteas
comerciales, tiene su sustento en una concepción cuantitativa y global, porque se basan
en los estándares globalitécnicos: en el conteo de un nivel de baterías, de un contenido de
grasa, un nivel de proteína y de la ausencia de antibióticos u otros aditivos; debido a que
la industria privilegia bajos niveles de bacterias por su importancia para que tener una
leche fresca con mayor vida útil, una alto contenido, principalmente, de grasa para
obtener mejores rendimientos de queso, además de ampliar su ganancia a través de la
venta de la crema y otros productos que se obtiene al descremar esos “excedentes de
grasa”, y la ausencia de antibióticos para que no inhiban los microorganismos especiales
para la elaboración de queso.
Esta misma concepción tiene que ver con lo que otros autores también llaman
objetivadora (Champredonde y Muchnik, 2010). Esta perspectiva parte de una visión
111

Obtenido de los materiales del taller de calidad de leche y del diario de campo del 28 de enero
de 2010 y 7 de junio de 2013.
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positivista de la ciencia, que se orienta a materializar la calidad y medirla a través de
indicadores objetivos, haciendo a un lado al sujeto (Figuié y Bricas, 2002, en
Champredonde y Muchnik, 2010). La lógica de este enfoque se sustenta en la
normalización, no solo de un producto sino de los seres vivientes (Casabianca y Letablier,
1995, en Champredonde y Muchnik, 2010), es decir imponer una sola percepción de los
alimentos, cosas y vida. Por eso se desarrollan métodos no solo para cuantificar las
características de la leche como ya lo he citado, sino también otras reglas escritas en
manuales para “asegurar” la calidad de los alimentos,112 para poder hacer a un lado lo que
no es conocido por los conocimientos occidentales. De acuerdo con esta perspectiva la
calidad se define como “el grado en el que un conjunto de características inherentes *a
algo, la leche+ cumple con los requisitos”. Por lo que la calidad objetivada siempre lleva
carga con una connotación de superioridad o excelencia, que al fin y al cabo las empresas
buscan para asegurarse y ampliar su mercado para disminuir costos y ampliar la
acumulación de capital como veremos adelante.
Mientras que la concepción de calidad local, en manos de los productores, sitúa una
comprensión más cualitativa y situacional o funcional, donde la calidad es percibida de
acuerdo al uso que se le da a leche; si, por ejemplo, era destinada para la elaboración de
queso local o regional, la calidad cualitativa era suficiente para cubrir ese mercado ya que
no se solicitan los estándares cuantificados; es decir la apreciación acerca de la calidad se
relacionaba con lo que se iba a hacer con esa leche. De acuerdo a lo que muestra
McDonald, en San José de Gracia, Michoacán, la leche se destina para un queso blanco
denso y crudo, donde los procesadores de leche preferían la leche caliente y cruda sobre
un producto enfriado, los altos niveles de acidez por no refrigerar la leche no eran
problema, ya que a medida que la leche permaneciera a temperatura ambiente favorecía
al cultivo de bacterias que transforman la leche en queso, además, por el salado que
realizan en la elaboración se genera en el queso un ambiente salino hostil que mata
bacterias dañinas, por lo que para ellos se producía un producto de calidad (2003: 175177).
Por esto mismo, este tipo de concepción se basa en la subjetividad de los individuos, por
lo que también se le conoce como subjetivadora. Bajo esta perspectiva se enfatizan los
valores simbólicos asociados a la producción, elaboración y consumo de los alimentos
(Champredonde y Muchnik, 2010), es decir reconoce la importancia que tiene el individuo
y los símbolos, sentidos y significados que le provee un alimento en sus relaciones
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Como señalaba en párrafos anteriores, este tipo de calidad subyace en las reglas escritas
internacionales o ISO (International Standarisation Organisation), con el fin de inspirar confianza
en los usuarios por las características homogéneas y previsibles del producto certificado.
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sociales, en la pertenencia a un grupo, al igual que en la diferenciación con otros, es por
eso que el alimento o la alimentación organiza la vida social (Contreras, 1992).
Al igual que McDonald, considero que, en Maravatío, también predomina una concepción
de la calidad de tipo cualitativa o subjetiva (Champredonde y Muchnik, 2010) o inmaterial
como otros autores la consideran (Velarde, et al., 2010). Los comentarios vertidos como
mencionaba se basan en cualidades que debe tener la leche para que sea de calidad,
simplemente al igual que en San José, las personas no nombran precisamente la palabra
calidad, sino que refieren a lo que ellos consideran como buena leche, una cualidad que es
subjetiva pues depende de los individuos que determinan cuál es buena o mala. Sin
embargo, a diferencia del autor, éstas no sólo tienen que ver con la función que tenga el
producto dado, va más allá.
Como aluden Velarde y colaboradores (2010), “los alimentos y otros bienes de consumo
no son sólo funcionales, sino que, al apropiarnos de las cosas, les atribuimos sentidos y
significados personales y culturales”. Es posible que este sea el caso de ciertos actores de
Maravatío, donde las cualidades que le adjudican a una buena leche a mi parecer giran en
torno a varios sentidos y significados con que los actores la relacionan o simbolizan. La
primera de ellas tiene que ver con lo que para ellos significa lo natural: la consistencia, el
color, el sabor, entre otras; un segundo sentido y significado tiene que ver con la
experiencia directa que tienen con la leche y con otros actores locales y asesores técnicos,
aquí se sitúan los aspectos de la higiene y limpieza; un tercer significado que se relaciona
con el origen de la leche: las vacas, donde las cualidades de una buena leche tiene que ver
con las prácticas para mantener y manejar a sus animales en buen estado de salud y
alimentación; y una última, que da sentido a la forma como se relacionan con el mercado,
es decir lo que pide o le cuestiona el comercializador o consumidor, por eso las cualidades
en esta dimensión refieren a que la leche no esté aguada o no se adultere con agua y
antibióticos, que este sustanciosa para que pueda ser utilizada para la elaboración de
quesos.
Estos sentidos y significados de las cualidades que se le atribuyen a la leche constituyen
más que en una calidad en sí, es una “relación con” algo (Champredonde y Muchnik,
2010) (Contreras, 1992). No es simplemente una atribución intrínsecamente al objeto per
se, ni únicamente, como dice Muchnik (2006: 82): “una mirada exterior para interrogarse
sobre su naturaleza”; sino que además de eso, se produce por la relación del conjunto de
actores y actantes que sustentan dicho producto o bien, es pues un actor-red donde hay
elementos heterogéneos: elementos materiales e inmateriales, elementos concretos e
intangibles, emociones e imaginarios que evoca el producto, porque esos significados
acerca de una buena leche no únicamente rememoran al acto de consumo como lo refiere
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Rochefort (1995 en Velarde, y otros, 2010), también se relacionan con esas actividades,
actores y actantes que participan en esa forma de vida, con sus repertorios culturales y en
los eventos en los que se suscita tal evocación.
Por eso, durante uno de los talleres donde se les preguntaba que significaba para ellos la
leche, sus respuestas se relacionaban con el trabajo, su vida, algo que consumen y por eso
es bueno:
“La leche es el producto el trabajo, sirve para alimentar a la humanidad, es lo mejor para los
niños.” “Es rica es sabrosa y tiene muchas calorías.” “Es un alimento nutritivo.” “La leche es un
producto de primera necesidad y nutritiva.” “Producto de primera necesidad y fuente de
trabajo para nosotros.” “Es un producto con muchos derivados para el cuerpo humano y más.”
“Es un alimento muy nutritivo para la familia.” “La leche es un alimento de mucha vitamina y
nutritiva para la familia.” “La leche es un suplemento alimenticio que tiene vitamina y que
ayuda al crecimiento para el ser humano.” “La leche es una fuente de vida para el consumidor y
el productor.” (28 de enero de 2010)

Este concepto de calidad como parte de una red de relaciones, no es producto de la
casualidad. De acuerdo a Champredonde y Muchnik (2010), el concepto de la calidad de
los productos agroalimentarios ha evolucionado, es una construcción social que sobrepasa
la descripción del producto en términos de una lista de características o requisitos a
cumplir, es el resultado de un proceso de interacciones entre el objeto y los actores que
participan en su calificación, de la interacción entre variables objetivables y subjetivas,
donde hay un polo objetivable que no está libre de la subjetividad humana, porque al final
no hay calidad sin calificador. Así mismo, en el tiempo, la interacción y calificación pueden
variar según el contexto en que se realizan y de la percepción que el actor tiene de la
situación; por lo que, la calidad también está constituida por las construcciones situadas y
circunstancias.
A mi parecer con esta proposición y de acuerdo a los estudios de casos mostrados por los
autores,113 se percibe que la construcción se da en una interacción entre actores con un
ambiente de equidad, de diálogo, sin confrontación, algo muy neutral y sin ningún interés
o bajo ninguna influencia estructural en la decisión de modificar su concepción; es como
ver a dos niños construyendo un castillo con cubos legos, sin que se cuestionen, no solo
las circunstancias que los llevaron a construir tal objeto, sino también, los actores e
intereses que los dispusieron en esa circunstancia y las formas de interacción para
negociar la elaboración de ese castillo y no otra cosa. Es decir, a pesar de que se sabe que
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Para ver con detalle como los autores con un enfoque constructivista consideran la
construcción de la calidad de tres productos alimenticios de Argentina, se puede revisar el artículo
de los autores en: http://prodinra.inra.fr/record/48081
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las concepciones se constituyen en acciones situadas y de la subjetividad de los actores,
no se reconoce la inequidad y las relaciones de poder, los modos diferenciales de agencia,
que influyen para constituir las formas sociales emergentes (Long, 2007: 27), y esto es
quizá, porque no se reconoce y comprende al actor en las diferentes situaciones de su
vida cotidiana.
Como refiere McDonald: “la calidad de la leche tiene definiciones variables y
controvertidas y toma diferentes significados dependiendo quién está desplegando el
termino y bajo qué circunstancias” (2000: 170); es decir, se significa la calidad de acuerdo
con la subjetividad constituyente, la agencia diferenciada de la red de actores, de la
interface y de la arena social donde se despliegan y movilizan los sentidos y significados
para dar sentido a tales concepciones. Entonces en las diversas formas de producción del
concepto de calidad, las percepciones y formas de vida de los actores influyen en esa
concepción, por tal motivo, lo que los actores manifiestan también representan ciertos
intereses que mantienen la percepción de la forma de vida del grupo social.
Así, la producción de la calidad, no se da en una interacción de actores y actantes de
manera equilibrada, hay agencia diferenciada que denota las relaciones de poder para
posicionar la forma como se califica un producto, un alimento o la leche, hay pues en cada
grupo social intereses que se disputan y confrontan, y que tienen que ver con su estilo,
forma o mundo de vida. De tal manera que conocer los intereses detrás de esas nuevas
formas de concepción de calidad quizá nos dé otra perspectiva de lo que la calidad
significa y lo que está en disputa, y en particular, que es lo que pretenden los grupos que
pregonan la calidad cuantitativa, que de manera global se han difundido, y sin mucha
información han dado por sentado que es algo bueno e irrefutable, que no se cuestiona ni
analiza; porque la concepción local, hasta hace menos de diez años, solo pertenecía a su
espacio, a lo local.
El interés tiene pies… manos, cabeza y cola: intereses detrás de la calidad cuantitativa
Para abundar acerca de los intereses, sentidos y significados atrás de la introducción de la
calidad cuantitativa, partiré de las circunstancias, las situaciones situadas, o dicho de otro
modo de las arenas y las interfaces donde los actores despliegan los sentidos e intereses
para concebir la calidad de la leche. Para esto retomaré con los estudios acerca del tema,
en específico: los de McDonald que, en particular hablan del concepto de calidad en
referencia a los lácteos, los estudios técnicos que he citado de otras regiones del país, y
obviamente, los trabajos realizados en Maravatío y el relato de la universidad haciendo
extensionismo.
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Las circunstancias en las que se realizan estos estudios, y en los que emergen el tipo o
concepto de calidad de los actores que participan en la actividad lechera, tiene algo en
común, se sitúan en la arena de la calidad y de la investigación, con el interés en particular
de ver cómo se contrastan y vislumbran las características de la leche producida
localmente “en relación con” los estándares globalitécnicos. En el primero de los casos la
intención de McDonald es mostrar cómo se ha manifestado la imposición de normas de
calidad por parte de los industriales en San José de Gracia, Michoacán, es decir, como los
industriales han legalizado y ejercido su poder a través de las normas, para imponer su
concepto cuantitativo de calidad, que hasta esos años en otras latitudes, fuera y dentro
del país, ya tenían consecuencias graves en las formas de vida y el futuro de las personas,
al obligar a los pequeños productores a salir del negocio por no cumplir con esos
requisitos, y en otros casos, a reorganizarse e invertir en equipo costoso para tratar de
cumplir con los estándares (McDonald, 2000), pero no era muy claro lo qué pasaba en esa
región de Michoacán.
Esto no difiere mucho en relación a los estudios que realizaron Chombo (1999) en
Michoacán y Jalisco, Bernal y colaboradores (2007) en el Estado de México, Cervantes,
Cesín y Mamani (2013) en Hidalgo y los estudios que hemos realizado el grupo de
investigación en Maravatío (González, 2004; Espinosa, et al., 2004). Todos ellos a pesar de
ser de tipo técnico, tienen el interés de mostrar y determinar qué tanto, a nivel local, la
leche cumple con los requisitos de los estándares internacionales de calidad que de alguna
manera se han impuesto en la agenda de investigación académica; porque como
comentaba en párrafos anteriores no existía información que indicara bajo estos
conceptos de calidad como se encontraba la leche en estas regiones.
En tanto que la información vertida en la charla-taller sobre calidad de leche, a pesar de
que la lleva a cabo la universidad, esta se realizó bajo la arena de la intervención
gubernamental, con el modelo GGAVATT. Si bien el programa nace como una propuesta
particular de un grupo de personas, esta tiene influencia de la ciencia occidental, donde el
INIFAP ha sido principal referente del modelo para la transferencia y adopción de
conocimientos y tecnologías occidentales; además, al ser un programa que se masificó a
partir del TLCAN en todo el país por parte del Estado, tiene la misión de que los pequeños
productores logren la tan anhelada y pregonada competitividad que busca el estado
neoliberal en el sector. Es por eso que, bajo estas circunstancias, con el taller se buscaba
que los productores se informaran acerca de los estándares, de alguna manera como lo
marca el programa GGAVATT, se capacitaran al respecto, y que supieran cómo se
encontraban “en relación a” estos, aun cuando quizá el interés de la universidad no sea
precisamente que adopten como tal los estándares, pero que, si se contempla en el
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programa, por lo que de alguna manera, la universidad también forma parte de los medios
que difunde los estándares.
De manera general, como lo mencioné, se aprecia que dichos estudios e intervenciones se
despliegan en una arena común, la de la calidad de la leche, donde no se cuestiona la
pertinencia de tomar como punto de comparación los estándares globalitécnicos, se dan
como algo incuestionable (el trabajo de McDonald si menciona que la calidad cuantitativa
es impuesta por los grupos dominantes, y en el caso de la universidad trata de reflexionar
al respecto, pero sin hacer una discusión más profunda). Por esto mismo, esta arena a mi
parecer, se construye a partir de situaciones o problemas que en un principio no
corresponden con la problemática local (los trabajos de Chombo si responden a esta
problemática), no es algo que los productores o actores involucrados estén buscando o
confrontado abiertamente, es más bien una preocupación que actores externos, los
investigadores, tienen por conocer las características de la leche de acuerdo a los
estándares globales, para que a partir de los estudios o intervenciones se apoye a los
productores, mejoren y alcancen dichos estándares, porque cabe señalar que en la
mayoría de estos estudios se encuentran resultados que no cumplen con los estándares
mencionados.
Pero ¿qué de malo tendría que este tipo de arena y preocupación se llevará a nivel local,
donde quizá el fenómeno no esté tan permeado?, ¿no es pues buena idea que los actores
locales vayan conociendo y adoptando estos estándares, puesto que la búsqueda o
pretensión de esta normativa y política estructural es proveer un producto de mejor
calidad para el consumidor y mejorar la salud?, ¿quién no quiere eso? Al parecer con esta
idea no tendríamos que cuestionar a este tipo de calidad, si lo que busca es nuestro
bienestar, ¿a quién está idea no lo seduce?, como nos ha seducido a muchos actores,
entre investigadores, asesores técnicos, entre otros, y es por eso que funcionarios,
Estados, universidades y más, han promovido este tipo de calidad dentro de sus políticas,
que no tendrían nada de criticable si realmente esos fueran sus principales propósitos,
porque si rascamos un poco más veríamos que los intereses no son precisamente los
relacionados con la salud, sino que son otros, veamos por qué.
Las manos: las justificaciones para introducir las normas o estándares de calidad
Una vez que se dieron las negociaciones para que México se adhiriera al GATT, la consigna
que se ha utilizado recurrentemente para promover los estándares de calidad es la de
proteger a los consumidores con alimentos seguros. Inclusive, como lo había comentado,
este discurso fue al que recurrieron los industriales para presionar al gobierno para que
emitiera normas más completas y estrictas, con el fin de “defender al consumidor”
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(Pomeón y Cervantes, 2012: 18), ya que según la venta informal ocasionaba que se
vendieran grandes volúmenes de leche adulterada y el consumo no higiénico (Moreno y
Bermea, 1981); pero como menciona Pomeón y Cervantes (2012), el consumidor hasta
esos momentos no había pedido nada, inclusive tampoco todos los industriales como lo
reporta McDonald (2000), porque para los pequeños, medianos y algunos grandes
industriales de la región noroeste de Michoacán la calidad que sus proveedores ofrecían,
satisfacían las necesidades para la elaboración de derivados que solicitaba su mercado y a
pesar de que de manera parcial conocían sobre los estándares, a ellos no les convenía
aplicarlos.
Otro de los argumentos, era el temor de que, por la competencia en productos lácteos
importados, se desplazará la leche cruda nacional por la importada, lo que hacía urgente
que los productores se acoplaran a tales estándares (Bernal, et al., 2007; Chombo, 1999).
Sin embargo, como habíamos revisado, eso realmente no era lo que les importaba,
porque el grueso de los productores estaba encaminando sus productos de manera
directa con el consumidor (Moreno y Bermea, 1981), lo que si buscaban era no perder su
mercado en el país ante el arribo de productos baratos importados (Muñoz, Cervantes, y
García, 2000), por lo que con la implementación de estándares y normas se trataba de no
perder mercado, y sobre todo, desplazar y excluir del mercado a los productores,
comercializadores “informales”, y otros actores que vendían directo al consumidor.
Entonces, cabe decir que no era una necesidad ni de los consumidores, ni de todos los
actores involucrados en la cadena agroalimentaria de leche, sino de los grupos de poder
que dominan el sector en México y más allá de las fronteras, las normas eran un
participante para ejercer dominio y poder para controlar el mercado nacional. 114
Si bien la implementación de los estándares de calidad, representados por las normas y
reglamentos, fue en parte del ejercicio de poder de los grupos empresariales nacionales,
era algo que se tenía que cumplir más temprano que tarde si se quería “disfrutar” del
comercio internacional, aprovechar las ventajas comparativas y hacer más eficientes la
comercialización; aunque a su vez al firmar el Acuerdo el estado mexicano se ponía a
disposición a una forma superior del dominio hegemónico de los Estados Unidos y grupos
corporativos a nivel mundial. Porque como Rodríguez comenta, la calidad cuantitativa
114

De acuerdo a un estudio realizado en Chipilo, Puebla respecto al abandono de unidades de
producción de leche, los autores reportaron que la mayor parte de los entrevistados afirmaron
que con la apertura comercial y la introducción de los estándares de calidad, percibieron una
disminución del precio de la leche; así mismo, consideraban que la falta de apoyos para producir
con calidad fue un factor que determino el abandono de la actividad, ya que no podían competir
con la leche barata (Cervantes, et al., 2007).
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bajo esta tesitura se ha posicionado como uno de los principales rectores del intercambio
comercial internacional, ha sido una manera de proteccionismo y mecanismos de poder y
dominación más efectivos que los aranceles (2012: 19); de tal manera que el impulso de la
adopción de la calidad cuantitativa tiene un interés por parte de los estados hegemónicos,
en especial de los EUA, y corporaciones transnacionales para mantener el dominio
económico mundial y ampliar la acumulación capitalista a través de controlar el comercio
agroalimentario.
La cabeza: Los grupos hegemónicos y sus regímenes alimentarios detrás de la
calidad cuantitativa
Esta situación se asocia con lo que ha sido descrito a través del análisis de los regímenes
alimentarios; una iniciativa metodológica para especificar las relaciones entre el
ordenamiento del mundo y el comercio agroalimentario (McMichael, 2015), es decir los
regímenes alimentarios han permitido explicar el rol de la agricultura y la alimentación en
la configuración de la economía capitalista mundial a través del tiempo y el espacio
(McMichael, 2009), así se han identificado periodos de tiempo asociados a un tipo de
acumulación que configuran mapas geopolíticos que condicionan las formas de
producción agropecuaria y de consumo de alimentos dentro y entre los espacios
nacionales. De tal forma que la noción de régimen alimentario vincula el proceso histórico
de conformación de la dieta de una sociedad o grupo social con el orden geopolítico
mundial (Rodríguez, 2010).
De acuerdo con este análisis, del siglo XIX hasta la actualidad se han configurados tres
regímenes alimentarios donde han predominado la hegemonía de los estados del norte. El
primero, el colonial agroexportador, centrado en el Reino Unido (1870-1930) que como
Estado hegemónico relocalizó la agricultura en sus asentamientos coloniales (Argentina,
Brasil, Canadá y Estados Unidos principalmente), combinó la importación de productos
tropicales con importaciones de granos y ganado de sus colonias hacia Europa y a las
clases industriales emergentes, todo esto con el fin de proveer estabilidad social, evitar el
desplome de los precios nacionales de granos y el derrumbe económico de los
terratenientes y agricultores capitalista ingleses. Esta relocalización moldeó el desarrollo
económico y la acumulación capitalista de la Gran Bretaña en el siglo XIX donde
articularon los sectores nacionales agrícolas e industriales (McMichael, 2015). Este
régimen alimentario se vino abajo con la crisis económica de 1929 (Rodríguez, 2010).
El segundo régimen (1950-1970) se configuró al finalizar la segunda guerra mundial
teniendo como centro hegemónico a los Estado Unidos. Este país con el fin de posicionar
su hegemonía después de segunda guerra mundial y con una clara confrontación por el
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dominio hegemónico mundial con la Unión Soviética, reencauzó los flujos alimentarios
desde los EUA hacia los estados poscoloniales estratégicos en el perímetro de la Guerra
Fría (McMichael, 2015); este flujo se pudo lograr gracias a los excedentes que había
logrado a través de los avances tecnológicos y la producción agroindustrial, de tal manera
que la ayuda alimentaria que ofrecían subsidiaba los salarios, fomentaba la
industrialización selectiva del “tercer mundo” y aseguraba la lealtad contra el comunismo
y los mercados imperiales; esto sin duda reflejaba la ideología de superioridad, progreso y
desarrollo que Truman aludía en su discurso de ascenso a la presidencia de EUA:
Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su
alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está
estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las
áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la
capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes… Creo que deberíamos poner a
disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico
para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor… Lo que tenemos en mente es un
programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático… Producir más
es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y
más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno (Truman, 1964 en Escobar, 2007:
19).

Dicho discurso confluyó con las acciones que formaron el régimen alimentario mercantil e
industrial que impulsaba los EUA y que fue propagado a través de los avances tecnológicos
que conformaron la Revolución Verde y el discurso de seguridad alimentaria que buscaba
abatir lo “primitivo”, la “pobreza”, “la falta de salud” y proveer “buena alimentación”.
Bajo estas justificaciones, se introdujeron patrones de dependencia en la producción y en
el consumo, porque también reconfiguraron las dietas urbanas basadas en los
lineamientos occidentales (Rodríguez, 2010). Así con la ayuda alimentaria y con el impulso
de sus conocimientos y avances tecnológicos se sentaron las bases para que la calidad
estándar se empezara a difundir bajo pretexto de la “falta de salud y de una buena
alimentación” en los países subdesarrollados, y que al final configuraron el régimen
alimentario mercantil e industrial bajo la tutela de instituciones supranacionales como el
GATT.
Como es sabido EUA promovió la creación del GATT en 1949 porque con los intereses
económicos promovidos con sus aliados le permitía controlar y ejercer su dominio en el
sector agroalimentario a pesar de que nunca llegó a firmar el acuerdo (Rodríguez, 2012).
EUA no aceptó incluir en las negociaciones al sector agroalimentario, porque de esta
manera buscaba consolidar el tan anhelado desarrollo nacional con el impulso de la
producción agroindustrial y el proteccionismo comercial en los países aliados. Así con la
difusión y aplicación de la ciencia occidental en la producción de alimentos (estándares y
normas) que tanto pregonaba Truman, es que este país manejaba el comercio alimentario
202

de los países miembros y “negociaba” con los socios para favorecerse en el comercio
tanto en la importación y exportación de productos agroalimentarios (Rodríguez, 2012:
26). Por tal motivo, en este régimen alimentario los EUA consolidaron el dominio y la
hegemonía comercial agroalimentaria con la agroindustria, y dispusieron los medios, entre
ellos la calidad cuantitativa, para mantener la acumulación capitalista.
No obstante, una vez que los susidios a la producción y los precios de los alimentos
llegaron a un punto de no poderse sostener por la competitividad internacional que,
generó el autoabastecimiento y el crecimiento del comercio intracomunitario europeo
logrado a través de la Política Agrícola Común, hizo que este régimen se fracturara e
impulsara un reordenamiento y la conformación del régimen alimentario corporativo. Una
vez que los EUA sintieron amenazados sus intereses en el ámbito comercial por la
actualización de la Política Agrícola Común Europea (PAC), el sector agroalimentario se
empezó a considerar dentro de los acuerdos y tratados internacionales. Esta política
objetivaba que los europeos continuaran y fortalecieran la protección de su sector
agroalimentario, con lo que diferenciaban y deterioraba el mercado agroalimentario
mundial. En el curso de la Ronda de Uruguay (1986-1994) fue cuando el sector agrícola se
incluyó como parte de las negociaciones del GATT que a la postre se convirtió en la
Organización Mundial de Comercio (OMC); así que para los EUA el “GATT fue visto como
un medio que les permitía pugnar por la eliminación del proteccionismo europeo en este
sector, ya que a éste lo concebían no sólo como competencia sino como amenaza para el
desarrollo de sus actividades agroalimentarias” (Rodríguez, 2012: 27).
Esta entidad multilateral no sólo buscaba la reducción de tarifas arancelarias y fijar límites
a los sistemas de cuotas de los estados, sino que también trataba de evitar el
establecimiento de nuevas barreras arancelarias; aunque como en décadas previas, esto
prevalecía solo de manera discursiva, porque en la práctica las barreras no arancelarias,
los estándares y normas de calidad, protegían y protegen el comercio a la hora de
importar y exportar productos a nivel internacional con una supuesta calidad “superior”
una vez que se estableció el Codex Alimentarius.
Cabe señalar que este código alimentario, que no es más que sistemas de estandarización
y regulaciones en torno a la calidad de los productos y sus procesos, también surgió como
respuesta a los acuerdos y al Codex Alimentarius Europaecus que había implementado la
Comunidad Económica Europea (CEE) para el intercambio comercial agroalimentario entre
sus socios. La ONU una vez que se dio cuenta de la importancia de elaborar estándares
compartidos para reducir las diferencias en los sistemas regulatorios que cada país
mantenía como barrera para el comercio, se dio a la tarea de establecer un programa de
estándares alimentarios a través de la Organización de las Naciones Unidas para la
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Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(Rodríguez, 2012), porque desde estas entidades era más propicio manejar el discurso de
protección a los consumidores y productores, y para facilitar que dichos lineamientos se
aceptaran sin ser percibidos de manera impuesta y sin consenso. Por eso tardaron muchos
años en adoptarse por los países miembros del GATT, pero algunos países como EUA ya
los utilizaban para controlar el comercio.
Con este preámbulo, y con la intención de posicionarse aún más en el comercio
internacional, los EUA junto con Canadá y México impulsaron el TLCAN. Los tres países
buscaban la integración de un mercado regional de 360 millones de consumidores, el más
grande del mundo (Encinas, De la Fuente y Mackinlay, 1992: 9, en Rodríguez, 2012). Por
tal motivo, desde el GATT, ya los tres países compartían las regulaciones y estándares
sanitarios y fitosanitarios de los alimentos, que nunca fueron consensuados,
transparentes, ni equitativos, y por tanto, tampoco tenían una autoridad legitimada y
reconocida por las partes que regulara las transacciones comerciales; por eso Canadá no
incluyó en el tratado a los lácteos, caso contrario fue México que se abrió al comercio
internacional de manera indiscriminada (Garcia, et al., 2005), lo cual de manera explícita
reflejaba en el tratado la poca atención al benéfico social, la protección alimentaria y la
salud (Rodríguez, 2012), que tanto se pregonaba desde el anterior régimen y en los
estándares globalitécnicos, lo que nos dejó a la merced de los EUA y su poderío para
manejar el comercio a su antojo. Cabe decir entonces, que el TLCAN fue el punto
culminante para que los estándares globalitécnicos o la calidad cuantitativa y objetivada
llegaran y se implementaran en México, y esto a su vez es parte de las circunstancias
detrás de los estudios acerca de la calidad de la leche en el país.
Este proceso es lo que constituye el tercer régimen alimentario corporativo que
profundizó los vínculos transnacionales de los agronegocios con los sectores agrícolas
nacionales con el fin de lograr una competitividad económica a nivel internacional. Para
lograr tal fin, los complejos trasnacionales y los estados buscaban tener competitividad a
través de una nueva división internacional de trabajo, muestra de ello es el TLCAN
(McMichael, 2015), donde se buscaban en las diferentes regiones económicas las ventajas
comparativas que ofrecían los territorios para impulsar las agriculturas especializadas que
iban a otorgar competitividad económica en costos y diferenciación en la “calidad” de los
productos.
La calidad en este sentido da ventajas económicas a las corporaciones transnacionales
para la provisión diferenciada de alimentos en sus grandes cadenas de supermercados, ya
que con la disminución de subsidios y la alta dependencia de tecnologías e insumos para
la producción, el control de la producción, circulación y transformación paso a manos de
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los agronegocios que disponían de estos recursos e insumos una vez que los estados
nacionales privatizaron este tipo de servicios a sus agricultores. De tal forma que la nueva
división internacional del trabajo también marcó una diferenciación de los productos a
través de la calidad estandarizada, posicionado a ésta como uno de los principales
rectores del intercambio comercial internacional y nacional, con el fin de mantener la
acumulación capitalista de los agronegocios trasnacionales en complicidad con los estados
hegemónicos.
En este momento histórico la calidad estándar ha logrado que diferentes corporaciones
transnacionales y naciones, continúen con la acumulación capitalista a través de la
introducción, implementación e imposición de sistemas de jerarquización de diferentes
productos agroalimentarios. Porque con la implementación de las normas de calidad
estándar como lo menciona Rodríguez (2012), se ha dado legitimación y legalización para
categorizar y diferenciar los productos agroalimentarios que han dotado a diversas
corporaciones transnacionales de otras posibilidades de mercado para obtener un valor
económico diferenciado, además de desplazar a productos locales (McMichael, 2009), una
vez que los discrimina por no cubrir con los requisitos que se han impuesto con la
supuesta superioridad que les da las normas, acaparando cada vez más los mercados
locales.
La cola: la supuesta superioridad de los productos lácteos producidos con calidad
estándar en la salud y bienestar de la población
A partir de este vaivén histórico de los regímenes alimentarios, es evidente que los
intereses para que se adopte la concepción de la calidad cuantitativa más que la salud de
la población mundial, la protección de la producción de alimentos y la reducción de la
pobreza, éstos son para perpetuar, difundir y posicionar una forma de percibir la vida,
tratar de imponer una forma de pensamiento sobre los otros, los diferentes, que se
traduce en mantener su hegemonía económica neoliberal por medio de los alimentos.
Porque si bien la idea de salud, cubrir la alimentación y eliminar la pobreza era seductora,
antes habría que cuestionar, si realmente la salud de la población está afectada por la
calidad que tienen los alimentos producidos localmente; tendríamos que cuestionar si en
verdad no hay o había salud, si para los consumidores locales realmente los alimentos no
tienen calidad; porque si no, entonces podríamos decir que las personas han vivido de
milagro y la población no ha sido capaz de cuidarse y proveerse de salud, por ello la
imperiosa necesidad de los estándares de los externos, sabientes y letrados, que nos
otorguen certidumbre y una seguridad con productos de calidad, pero como se ha visto en
estos momentos históricos, esto no es tan cierto.
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Son varios los casos en México, donde se ha mostrado que muchas de las veces que la
supuesta calidad, en vez de contribuir a la salud, la ha puesto en riesgo. Uno de los más
delicados, es el caso en el que estuvo involucrado Raúl Salinas, hermano del expresidente,
por la importación de leche radiactiva de Irlanda en 1986-87, mientras era director de
CONASUPO (McDonald, 2000; Zamora, 1997); esta leche en primera instancia provocó que
marinos de Veracruz enfermaran de diarrea, una vez que buscaron la fuente de infección
se encontró que habían consumido leche en polvo importada de Irlanda, al saber esto la
leche fue analizada y se confirmó la contaminación con concentraciones de estroncio 90 y
cesio 137, elementos atómicos altamente cancerígenos, que estaban presentes en
cantidades diez veces superiores al mínimo tolerables por el organismo; a pesar de las
denuncias, las autoridades encargadas del abasto y de la salud, negaron y minimizaron
este hecho, y autorizaron la distribución y comercialización de la leche entre la población y
con empresas que ocupaban lácteos para sus productos (Nestlé, Carnation, Kraft, Danone,
Yakult, Meade Johnson, entre muchas más) argumentando que la leche no estaba
contaminada radiactivamente y podía ser consumida; más aún cuando el ministro de
alimentación de Irlanda de ese entonces afirmaba que la leche abastecida a México
cumplía con todos los estándares internacionales (Zamora, 2014). Con las denuncias, la
secretaría de salud aceptó que la leche estaba contaminada, pero lo minimizó, al
mencionar que solo 42 toneladas lo estaban, posteriormente aceptaron que eran mil
toneladas, las mismas que se regresarían a Irlanda; aunque, de acuerdo a la investigación
de Guillermo Zamora (1997), en realidad se habían importado cerca de 45 mil toneladas
de leche, de las cuales cuatro mil regresaron a Irlanda y nadie supo que paso con el resto;
nunca hubo auditoria, demanda o alguna sanción al respecto, en apariencia no pasó nada,
porque como comentaba el físico Miguel Ángel Valdovinos:
Los contaminantes radiactivos generan un envenenamiento silencioso a los seres vivientes, ya
que la contaminación es inodora, incolora y no tiene sabor, por lo tanto, una vez que se
incorpora a los productos alimenticios no es posible distinguir con los sentidos pequeñas o
grandes concentraciones de dichos contaminantes (Cita tomada de Zamora, 2014).

Pero por más que en principio no tuviera repercusiones, a la larga los que consumieron
con mayor frecuencia corrían el riesgo de adquirir cáncer. Y por lo visto, la alta mortalidad
de niños por cáncer entre 1987 y 1997 no tardó en que se sospechara de la leche
radiactiva. De acuerdo con una entrevista a la jefa de Oncología del Instituto Nacional de
Pediatría, entre esos años fue notable el aumento en la incidencia de cáncer infantil con
un 300 por ciento, y el grado de afectación era de 900 niños al año, y de ellos moría el 30
por ciento. A este tipo de casos nunca se le dio seguimiento y tampoco se ha permitido el
acceso a la información de estos casos para conocer más al respecto (Zamora, 2014).
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Otros casos, son los ocurridos en los años noventa en relación con la calidad de la leche
producida bajo los estándares cuantitativos. De acuerdo a la información presentada por
McDonald (2000: 179), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en 1996 empezó
a evaluar la leche comercialmente pasteurizada para ver si cumplía con las
especificaciones de los estándares; los resultados indicaban que el 30 por ciento de la
leche pasteurizada y comercializada en el país era deficiente o adulterada, en Jalisco se
había encontrado que las 400 grandes lecherías violaban los estándares sanitarios básicos
y que no cumplían con las normas de etiquetado, ya que no mostraban las características
nutricionales. Actualmente este tipo de evaluaciones a la leche comercial la sigue
realizando PROFECO, porque distintas empresas para aventajar económicamente en los
mercados ofertan productos similares o análogos como si fueran leche, con lo cual
engañan al consumidor.
Con este tipo de adulteración en un estudio realizado por la Universidad Autónoma
Metropolitana (Ramírez, et al., 2009), se identificó que la leche ultra pasteurizada de diez
marcas comercializadas en la Ciudad de México estaba adulterada con suero de quesería
entre el 50 y el 90 por ciento. Esto es claro cuando se observa el incremento de las
importaciones de lacto sueros, en 1997 se importaron 53,237 toneladas, mientras que en
2014 fueron 75,818 toneladas principalmente de los EUA y de la Unión Europea (SIAPSAGARPA, 2015). De acuerdo a Ramírez y colaboradores (2009) la tendencia a este
incremento en la importación de lacto sueros se debe a que las características
fisicoquímicas de la leche en los meses de septiembre a octubre presentan menores
cantidades de sólidos, por lo que las industrias recurren a la adición de suero para
estandarizar el contenido de proteínas totales de la leche, lo que no los exenta de la
adulteración de la misma, porque es conocido que los sueros de queserías se utilizan
como medio para bajar costos y aumentar la rentabilidad en la elaboración de productos
lácteos de una menor calidad y a bajo precio.
Un último caso que vale citar es el de la “Leche Betty”, que era distribuida en la Ciudad de
México por un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como
apoyo a las familias más desfavorecidas. En 1999 un grupo de diputados liderados por
Miguel Bortolini empezaron a distribuir leche en polvo reconstituida de bajo precio en
colonias populares empacadas en bolsas que, antes que un buen etiquetado presentaban
los nombres de los benefactores (LaJornada, 1999); sus detractores políticos con esta
situación promovieron la inspección del producto, manifestando que estaba contaminada;
la Secretaría de Salud y la PROFECO confirmaron tal acusación, puesto que detectaron un
nivel de bacterias coliformes 300 veces superior a lo permitido en los reglamentos,
además de que no alcanzaba a aportar los requerimientos nutricionales recomendados
(Rico, 1999); los expertos manejaban que la principal fuente de contaminación era el agua
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que emplearon para el proceso. Lo más curioso del caso es que la discusión del tema,
antes de estar enfocada en la salud de la población que había consumido tal producto, se
centró en los intereses políticos que implicaba la pérdida de credibilidad de la izquierda
recién instaurada en la capital del país, es decir, la calidad se volvió parte de una lucha de
intereses partidistas (LaJornada, 1999; Martínez, 1999).
Por este tipo de situaciones antes de crearse certidumbres entre los consumidores, se ha
producido la desconfianza de estos productos, al igual que ha acrecentado esta
desconfianza ante el Estado que aparenta cuidar la salud115 de la población nacional.
McDonald en su estudio realizado en San José, menciona que los habitantes consideran
este tipo de productos masificados, entre ellos los quesos, como sintéticos, imitación116 o
de plásticos porque están hecho de cualquier cosa menos de leche:
Muchos expresan la opinión de que preferirían comer productos no comerciales porque,
cualquiera que sea su problema, son más seguros para sus contrapartes comerciales. Para
muchas personas, entonces, parecía que la calidad y la producción comercial no son
inherentemente sinónimos. [Traducción propia] (McDonald, 2000: 179).

Esta misma situación se puede percibir con los relatos que se han presentado en este y el
anterior capítulo, cuando Silvia y Gustavo comentan que la leche industrializada parece
desabrida, como si fuera agua, sin sabor, ni consistencia, algo que para ellos no es de
calidad y, por tanto, no coinciden con los estándares internacionales de calidad. De
acuerdo con esto, y debido a que, a nivel regional y local, se sabe cómo y quién los
produce, es que los productos se consideran más seguros y con mayor certidumbre, y es
como comenta McDonald cuando en San José cuestionaba sobre los quesos locales: “la
gran mayoría simplemente se encogía de hombros cuando se preguntaba sobre la leche
de calidad. Debe estar bien porque nadie, dicen, parece enfermarse” (2000: 179),
comentarios muy parecidos a los que se comentan en Maravatío, como mencionaba al
principio del capítulo.
Con estas historias es evidente que la introducción de una calidad estándar en el mercado
de la leche da muy poco que hablar con relación a la salud de la población, y todavía, esto
se acentúa cuando los mismos sistemas de comercialización de las grandes trasnacionales
115

Desconfianza que se acrecienta por que habría que recordar que, en Maravatío, por ejemplo, la
campaña contra la fiebre aftosa a mediados de los años cuarenta generó mucha desconfianza
porque de acuerdo con la población no había razón para sacrificar a sus animales; además de que
se percataron que estaban sacando provecho de los animales sacrificados. Para revisar más al
respecto ver Anexo II.
116
Quesos elaborados con grasas vegetales y almidones sintéticos, de acuerdo con Rendón (2015),
en San José de Gracia el 92% del volumen de producción de quesos son imitación.
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dejan a un lado a la calidad estándar y la preocupación por la salud de la población para
satisfacer y acrecentar sus ganancias en los mercados locales. Rodríguez, en su
investigación sobre quesos tradicionales, menciona que paradójicamente, una cooperativa
cerca de Guadalajara ha abastecido con quesos tradicionales a varias cadenas de
supermercados como Wal-Mart, Soriana y Comercial Mexicana en todo el país, elaborados
con leche sin pasteurizar. De acuerdo con la investigadora, esta empresa no engaña al
consumidor, pues ésta entrega los quesos a una compañía que los empaqueta,
comercializa y distribuye a los supermercados; en el etiquetado se omite información,
pues a pesar de que menciona que son elaborados con leche 100 por ciento de vaca, no
especifica si ésta es o no pasteurizada y de esto están conscientes las empresas
(Rodríguez, 2012: 198). Por ende, estos quesos, de acuerdo con los discursos oficiales
estarían promoviendo el riesgo de transmisión de enfermedades a los consumidores,
aunque a decir de los técnicos de calidad de la leche en el sector que la investigadora
entrevistó, esto solo está en el discurso porque no tienen estadísticas que confirmen que
hay transmisión de enfermedades por consumir quesos con leche sin pasteurizar (2012:
180).
Pero como mencione líneas arriba, una de las principales razones por imponer los
estándares globalitécnicos, aparte de cooptar los nichos de mercados, es que la industria
láctea obtenga una materia prima más adecuada tecnológicamente para el proceso
industrial y con mayor cantidad de componentes. El valor monetario de los componentes
de la leche ha sido de gran importancia para los industriales y en particular para las
queserías (Calderón, et al., 2006; Inda, 2000); según reportes de la Universidad de
Pensilvania, si la leche tiene mayores cantidades de grasa y proteína, el valor de la leche
se incrementa en noventa centavos de dólar por cada 100 libras de peso (Heinrichs, et al.,
2005), o una disminución de 0.5 unidades porcentuales de los sólidos totales puede
implicar una pérdida de cinco toneladas por cada millón de litros de leche procesada
(Calderón, et al., 2006). De ahí la importancia de obtener mayores sólidos en la leche, ya
que son los que tienen el valor monetario y donde el valor del agua de la leche es
esencialmente despreciable (Inda, 2000).
Se puede apreciar que el interés de la implementación de la calidad cuantitativa tiene que
ver más con una cuestión económica que buscan ciertos grupos sociales, políticos e
industriales para favorecerse en el mercado de cualquier índole. En este aspecto los
estándares globalitécnicos obstaculizan el acceso de los productos locales a los centros de
distribución minorista masivos a la población a través de una aparente preocupación por
la salud de los consumidores (Rodríguez, 2012: 181); es un claro ejercicio de poder de
estos actores dominantes al imponer estos estándares, para que enfrenten, neutralicen o
desplacen a la competencia: los productos lácteos locales, y así, sus productos
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masificados, sus marcas y sus empresas se apropien de los nichos de mercado y del valor
agregado que generan estos productos.
Por esto mismo que he descrito, los actores dominantes y actantes que participan, forman
parte de la red detrás de la calidad cuantitativa en la que se ha construido el estereotipo
de la pobre calidad de la leche en la producción familiar, porque la calidad cuantitativa al
mismo tiempo diferencia, discrimina y excluye al otro para proteger los intereses de los
grupos hegemónicos (Fein y Spencer, 1997); como hemos visto esto se logra porque estos
grupos establecen relaciones de poder para transmitir sus contenidos en un conjunto de
prácticas de exclusión social las cuales se basan en la escasez y en la falta de
reconocimiento del otro (Molero, et al., 2001). Los acuerdos y tratados internacionales,
los códigos alimentarios, las normas, el conocimiento y la tecnología de la ciencia
occidental tienen esto en común, ya que van imponiendo con discursos y relaciones
diferenciadas una mayor capacidad para influir en la percepción y valoración de la salud y
de la alimentación en nuevos individuos, para que se mantengan los intereses económicos
de estos grupos hegemónicos.
Bajo este bagaje de argumentos, considero que las concepciones emergentes de la calidad
en los espacios locales son producto de los repertorios culturales, experiencias e historias
que los actores poseen en las circunstancias que se encuentran, y que han sido resultado
de la interacción, confrontación y negociación de significados, intereses y relaciones de
poder que ocurren en las arenas sociales con otros actores que tienen mundos de vida
diferentes y modos diferenciales de agencia (Long, 2007: 43). Con esto sitúo a la calidad
como una red ordenada de elementos heterogéneos, que, para sostenerse parte de la
presencia de un incesante proceso de negociación, adaptación y resignificación en la
interacción entre actores y actantes (Law, 1992; Berger y Luckmann, 1976).
De tal forma que al estar ahí, con el actor, en las situaciones de encuentro, en los puntos
críticos de intersección, en las arenas sociales e interfaces, es donde podemos dar cuenta
y comprender lo que está en disputa, los sentidos y significados que los actores
despliegan, confrontan y resignifican, las relaciones de poder, los medios, recursos y
discursos que se tejen para tratar de imponer sus intereses, conocimientos y la percepción
de una forma de ver la vida (Diego, 2012). Y así mismo, ante una situación estructural
similar como son los estándares globalitécnicos, es posible distinguir e identificar las
respuestas diferenciadas o discontinuidades, como menciona Long (2007).
Por tanto, al seguir a los actores en los diferentes aspectos de su vida cotidiana y sus
arenas de confrontación es posible que se puedan encontrar o identificar otros
significados y concepciones que tiene la calidad de la leche. Por esto mismo a
210

continuación quiero mostrar los sentidos y significados que se despliegan en la concepción
de la calidad en relación con el mercado, de tal forma que también podamos visualizar
como se proyectan los intereses de la hegemonía en los grupos dominantes locales, y a su
vez como se resignifican los productores de leche, los medios y actantes que ocupan para
posicionar la calidad cualitativa.
La interfaz con la tecnología, sus (re)significados en las diversas formas y mundos de
vida
La tecnología como el conjunto de conocimientos específicos y procesos para la
transformar la realidad y resolver algún problema (Lara, 1998), ha sido parte de los
repertorios culturales de las distintas sociedades para sobrellevar sus problemas y
modificar su realidad hostil. La agricultura y la ganadería constituyen estos conocimientos
que, en cierto momento, transformaron la realidad y resolvieron las necesidades y
problemas que vivían la humanidad. Por eso cada sociedad posee y desarrolla
conocimientos y tecnologías que le han permitido persistir en el tiempo.
Sin embargo, a partir de la revolución industrial y el desarrollo de la física, la química y las
matemáticas; la tecnología queda imbricada con la ciencia, al igual que el progreso y el
crecimiento productivo (Lara, 1998); por eso, es muy difícil concebir grandes avances
tecnológicos que no estén fundamentados en el proceso científico. Así mismo, por el
crecimiento productivo que trajo consigo la revolución industrial y los diversos progresos
que se lograron con la ciencia occidental y la revolución verde después de la segunda
guerra mundial, la tecnología, pero solo la occidental, la externa, ha sido presentada como
la solución a los problemas del subdesarrollo casi por sí sola (Escobar, 2007).
En el país se han implementado varios modelos de transferencia de tecnología y modelos
de extensionismo con la intención de modernizar el campo. Los modelos y experiencias de
trasferencia e innovación tecnológica siempre han sido polémicos por que la adopción de
la tecnología muy pocas veces ocurre (Aguilar, et al., 2010; Martínez, et al., 2011). En
Maravatío como lo había comentado, en los últimos años el modelo GGAVATT ha sido el
medio en que los productores de leche han establecido interacción con los modernos
avances tecnológicos, y donde se ha tratado de transferir gran parte de las prácticas e
innovaciones del modelo Holstein. Los resultados de acuerdo a otros espacios no han sido
tan diferentes, la adopción de la tecnología y los procesos de intervención muchas veces
no resultan como son planeados, las tecnologías se adoptan mientras duran lo programas
o la asistencia técnica (Miguel, 2014), como lo vimos en el relato del grupo con la
desparasitación, y otras, pocas veces, las adoptan tal y como se trasfieren, como lo hemos
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visto con don Ramón y su ordeñadora, pero no con los resultados esperados, como lo
confirma Joselito. Aunque en muchos otros casos si se ve desde otra perspectiva es
posible que algunas prácticas y modelos se resignifiquen, o se les hagan innovaciones para
adaptarlos.
Algo de lo que nos hemos percatado en Maravatío es que los modelos de extensión y la
tecnología como tal, se adapta, se apropia, se hibrida (Miguel, 2014) y se resignifica. Esto
es notorio con la historia de Joselito, a la hora del ordeño para la limpieza de los pezones
de la vaca, adapta lo que se le había trasmitido, por un medio más simple y barato,
apropiándose de esa práctica de manera diferenciada; algo parecido se observa con
George cuando adapta el instrumento para la prueba de California. Pero la resignificación
es más profunda con el mismo modelo GGAVATT, que, ha transitado de sólo llevar la
tecnología a los productores, a un espacio que ocupan los propios productores como un
medio para mantener relaciones con el sector y acceder a apoyos gubernamentales, con
el fin de persistir en la actividad; así mismo, en esta arena, a pesar de que se confrontan
intereses y significados, se comparten experiencias y saberes, generan lazos de amistad y
reciprocidad entre miembros para realizar tareas en la actividad o conseguir equipo, o
bajar costos de insumos que en el mercado son más caros, como veíamos con la señora
Ángeles; hasta para los asesores técnicos, que con la disminución de los programas y del
servicio de extensión nacional, han buscado la manera de continuar bajo estos programas
porque es su medio de sustento y parte de su forma de vida.
A pesar de los programas de transferencia de tecnología, la asistencia técnica en el
municipio ha sido mínima. En el censo agropecuario de 2007, únicamente ochenta y una
unidades de producción recibieron asistencia técnica, pero aún más paradójico es que, de
estas, la mitad recibió asistencia técnica a través de un técnico o un programa, el resto ha
sido a través de otros productores y en menor cantidad por instituciones académicas o de
investigación (INEGI, 2007). Estas cifras al parecer son poco alentadoras para el municipio
si vemos que a nivel nacional el dos por ciento de las unidades que hay en el país recibe
asesoría técnica en contraste con el uno por ciento de las unidades del municipio.
Con estos datos, era de esperarse que la adopción, la apropiación, la adaptación o la
resignificación de la tecnología asociada a la cuestión de calidad de la leche, no se
observara bajo la tutela de los modelos de extensión, porque como dijo don Ramiro, a él
no le es de utilidad esto en la mejora del precio de venta; por lo que habría que ver su
interacción con otros actores y en diferentes arenas de confrontación de intereses y
significados.
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Como he descrito, la calidad se convirtió en un actante central de competitividad, lo cual
ha llevado a que consorcios que dominan el mercado instrumenten métodos y
herramientas en los procesos de producción, distribución y transformación de alimentos
para ganar el mercado, e incluso buscando eliminar la competencia (Hernández y
Villaseñor, 2014). En el caso de la leche desde hace ya algunos años se han ido
instrumentando normas y certificaciones con las cuales se han logrado introducir y
controlar los estándares globales de calidad (Rodríguez, 2012), estableciendo parámetros
y desarrollando pruebas y métodos que permiten cuantificarlos, para determinar si una
leche es “de buena o mala” calidad.
Anteriormente para determinar dichos parámetros y realizar las pruebas se utilizaban
métodos analíticos lentos y caros, ya que se realizaban en laboratorios, con equipo y
personal especializado en el área, lo que dificultaba aún más la difusión de estas pruebas
y, por ende, la universalización de los estándares globales. Es así como, para poder
controlar este tipo de indicadores, la apertura comercial aparte de traer estándares
globales también trajo consigo instrumentos más modernos, como el Milkoscope, para la
medición de los parámetros de la leche, con lo cual se sustituyeron aquellos métodos
lentos y caros, además de que se incrementó la posibilidad para adquirir este tipo equipo.
Esto es muy notorio, porque la empresa búlgaro-alemana, Scope Electric, líder en la
determinación de componente fisicoquímicos de la leche fue fundada en 1999 (Scope
Electric, 2007). La tecnología que impulsa esta empresa en los analizadores de leche
MilkoScope ha sido introducida y copiada por otras compañías alrededor del mundo y en
México para la fabricación de otros analizadores.
Este tipo de instrumentos tecnológicos, a parte de nuestro grupo de investigación de la
Universidad, los han usado por otros actores en diferentes arenas de confrontación como:
en los órganos de normalización paraestatales y en la industria, como veremos más
adelante. La evaluación de las características fisicoquímicas se ha difundido
principalmente por la creciente necesidad de que la industria se allegue de leche con una
mayor cantidad de sólidos para la elaboración de productos lácteos y para controlar la
adulteración de la leche con agua; ambos aspectos determinan en gran medida el
rendimiento de la leche, y por consecuencia las ganancias de las empresas.
Es notorio que la adulteración de la leche con agua tiene ya su historia a partir del
surgimiento de los intermediarios como lo mencionan Martínez y Salas (2002: 8):
El intermediario surge por las reglamentaciones sobre la obligatoriedad de la pasteurización de
la leche en las plantas especializadas, así como por la necesidad de su distribución por parte de
personal autorizado para su transporte. Junto a este eslabón intermedio se origina una larga y
penosa historia que deteriora las relaciones entre los actores de la cadena y que hace de la
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adulteración una práctica y crea una ambiente de gran desconfianza hacia el productor, luego
hacia el intermediario y, posteriormente, hacia las plantas pasteurizadoras, debido a la
creencia- aún arraigada- de que en ellas la leche es “fabricada” al adicionarla con agua,
colorantes y saborizantes, convirtiéndola en una falsificación del producto original extraído de
la vacas.

En Maravatío no es precisamente por la sola existencia de los intermediarios, sino
también por razones que tienen que ver con las preferencias del consumidor. Hace más de
30 años este tipo de prácticas al parecer era común, como un día me contó Omar,
administrador de una de procesadoras de lácteos en Maravatío:
[R]ecuerdo que, de chiquito, después de ordeñar, le echaba agua a la leche… ¿por qué lo
hacía?, pues la verdad no sabía, hacía lo que los otros hacían, seguía a los demás, como los
otros establos lo hacían yo lo hacía, pero desde que somos socios de la procesadora no lo hago.

De acuerdo con este comentario, el productor lo hacía sin razón alguna, solo reproducían
lo que otros hacían.
En años recientes, para ser más precisos en el 2004, en la primera visita que le hice a
Víctor, un productor de leche de la Colonia de Maravatío, quien ha influido a otros en
varias practicas productivas, me dio curiosidad que antes de empezar la ordeña, a sus
botes de sesenta litros le vaciaba dos a tres botes de agua aproximadamente (dos a tres
litros), la primera impresión que me daba era que iba a enjuagarlos, esa primera vez no
puse suficiente atención, pero después de la tercera o cuarta visita, vi que era una práctica
común de él, ningún otro productor de los que visitaba lo hacía. Ya con la confianza que
teníamos sin preguntarle al respecto, me comentó que donde entregaba la leche, una
señora que elaboraba queso, se quejaba mucho de su leche, porque estaba muy amarilla,
seguramente por la cantidad de grasa que esta tenía, y que eso le dificultaba para vender
los quesos que ella producía, puesto que a la gente no le gustaban los quesos amarillos.
Varias veces le reclamaba, insistiéndole que le agregaba algo para que la leche fuera
amarilla, él ya no sabía qué hacer. Después de andar preguntando cómo hacerle, sus
familiares de los Altos de Jalisco le dijeron que podría corregir eso sencillamente con solo
agregar agua, le pareció descabellada la idea pues no quería hacerle eso a la señora, pero
lo intentó y con eso “santo remedio”, la señora en esos años no le volvió a decir nada. Por
este tipo de razones, escuché sin menor empacho a otras dos personas que le agregaban
agua a la leche.
Posteriormente, unos cuatro años después, cuando tuve la oportunidad de conocer a
dicha señora y a su hijo, me comentaron que efectivamente sucedía que a sus clientes no
les gustaba el color amarillo en sus quesos, eso le reducía las ventas; pero algo que
también me comentaron fue que se habían dado cuenta que cuando les exigió a los
productores que revisaran esa característica, el rendimiento de leche disminuyó y se
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fueron percatando que cada vez más la gente le echaba agua a la leche. Su hijo, en la
búsqueda de otras respuestas, se fue a capacitar con agroindustriales de Jiquilpan y San
José de Gracia donde aprendió entre otras cosas que había productos químicos que
aclaraban el queso, y a partir de eso, él usa el Dióxido de Titanio para los productos que
van dirigidos a sus clientes que piden un queso blanco.
De acuerdo con estas historias, la práctica de agregarle agua la leche no únicamente se
encamina de manera directa a una cuestión de ganar-ganar, sino también de satisfacer
cierta características y deseos que el consumidor pide, y que consecuentemente,
repercute en la percepción de los ingresos recibidos tanto por los pequeños industriales
como por los productores, de esta manera, el desconocimiento de los efectos de la
adulteración o de la características naturales de un producto, también va reproduciendo
este tipo de prácticas.
A raíz de estos acontecimientos y en la búsqueda de sobrevivir y ganar mercado como
comentaba en el apartado anterior, las agroindustrias de lácteos, mientras más grandes,
usan cada día más como medio de control los estándares globales representados en la
normatividad nacional como criterios “objetivos” de calidad para imponer precios, regular
las características fisicoquímicas de la materia prima y rechazar o aceptar la leche, y para
eso ocupan los analizadores de leche ultrasónicos. Desde mi perspectiva, no se puede
cargar este tipo de decisiones únicamente a estas tecnologías, ya que difieren de la marca,
modelo y de rango de error estándar, que mucha de las veces no se considera importante,
no se visibiliza o se mantiene en silencio de acuerdo con los intereses o la forma de vida
de quién lo utiliza.
Un claro ejemplo de esto fue con lo que me topé en abril de 2015, cuando el
administrador de la Procesadora “Tala”, por la amistad que tenemos, me mandó un
mensaje de texto a mi celular: “buenos días oie nos isieron unas pruebas de agua en la...
*Empresa Tobelar+ y salió en agua adicionada 2.30%, ya trae agua ho zta normal”[sic], en
ese mensaje básicamente me preguntaba si ese dato era normal o realmente había gente
que le estaba agregando agua. Posteriormente, al regresarle una llamada, me comentó
que ellos, en la procesadora de Maravatío, tenían convenido con la procesadora
“Tobelar”, una entrega de aproximadamente 500 litros diarios; para su administración era
un importante punto de venta porque desahogaba esa cantidad de leche que ellos no
podían vender como queso, con ese convenio ya tenían casi un año. Casualmente, en las
fechas de menores ventas de queso y de mayor producción, al propietario de la
procesadora “Tobelar” se le ocurrió analizar la leche porque de acuerdo con su producción
de queso, la leche no le estaba rindiendo lo que debería, para controlar este tipo de
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“transas”, él, al detectar la presencia de agua, les estaba descontando el porcentaje de
agua que resultara en la medición.
El administrador me comentaba que a ellos les habían descontado ese porcentaje que
representaba en una semana alrededor 350 pesos menos para los productores, eso a él ya
no le parecía, porque en meses anteriores no había hecho eso. Al final de la charla
telefónica me pidió que le echara la mano para que realizáramos las pruebas a cada uno
de los productores que lleva la leche a la procesadora y si se podía, él iba a buscar la forma
para que también en la empresa “Tobelar” le hicieran las pruebas con el fin de contrastar
los resultados de July con el de la empresa.
Ya en la procesadora de Maravatío acompañe a Cris, encargado de recolectar la leche de
los socios, para de alguna manera ver y escuchar lo que decía la gente respecto a las
pruebas que se iban a realizar. Una de las personas que sospechaban que adulteraba la
leche, a manera de sarcasmo, sin preocupación y con seguridad que ella entregaba leche
sin adulterar, le dijo en tonó de broma: “que paso Cristian ya vienes por la leche, espera
deja le echo agua de la pileta, porque no, acábale”. Al ver que la cantidad de leche que
entregaba no pasaba de los treinta litros, me hacía pensar, como en otras ocasiones, si
alguien quisiera echar agua seguramente le pondría algo que valiera la pena, así mismo
observé que la condición corporal de las vacas no era la mejor para una vaca lactando, ya
sospechaba que posiblemente esa persona no le echaba agua, sino que sus vacas tenían
un problema de alimentación. Así pasamos con cada uno de los socios, hasta regresarnos
a la procesadora para empezar el procesamiento de las muestras, al mismo tiempo que
cada una de ellas se dividió para que fueran analizadas en la otra procesadora.
Un compañero se quedó analizando las muestras con nuestro equipo y a petición de Cris
lo acompañe a la empresa Tobelar; ya había tenido la oportunidad de visitar esa
procesadora, pero no había entrado hasta las oficinas. Como se nos había hecho tarde
tuvimos que esperar un rato afuera de las instalaciones, cabe señalar que ellos tienen la
política de no recibir leche después de las diez de la mañana, nosotros nos habíamos
retrasado como veinte minutos, aun así, nos permitieron entregar la leche.
Al recibir la leche, ellos no permiten que los productores tengan acceso a la planta de
procesamiento, incluso ni siquiera hay forma de ver al interior: la camioneta se acerca a
un portón donde por una especie de embudo que tienen al centro se vacía la leche, es en
ese momento que ellos toman la muestra, de ahí la pasan a otras personas para que la
analicen en las oficinas. Por eso Cris tuvo que ir hasta las oficinas y solicitarle a la
secretaria que le hiciera las pruebas. Una vez que accedió, ante mi sorpresa Cris me pidió
que me quedara a esperar los resultados porque tenía que continuar con otras actividades
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en la planta. Pues después de pasar la pena, ya que no conocía a las personas, fui
entablando la charla con ella y ayudándole con las muestras, pues para la secretaria se le
hacían muchas, ya que regularmente les hace dos o tres a cada persona que entrega
leche.
De inicio me percaté de que ellos, al igual que nosotros, estaban analizando los
componentes de la leche con un instrumento ultrasónico. Así, de poco en poco fuimos
pasando una por una las muestras de cada productor, alrededor de dieciocho y en los
resultados diez de ellas aparecían con agua agregada en diferente magnitud; cabe resaltar
que la muestra total que tomaron en la recepción, no mostró indicios de adulteración, lo
que le pareció extraño a la secretaria.
Durante el proceso, se acercó el dueño de la planta y su hijo, después de presentaciones y
de explicaciones del motivo de analizar cada una de las muestras, me empezó a contar por
qué él había decidido analizar la leche:
Mira los productores son canijos, son tramposos y siempre le quieren ver la cara a uno, yo ya
llevo muchos años en esto y esto del agua comúnmente sucede, así que de entrada hay que
desconfiar, pensando así no te van a ver la cara. Fíjate, simplemente ahorita se me acaba de
echar a perder mucho queso, de una pipa de 20,000 litros de leche, porque seguramente
alguien le echo algo a la leche: los choferes, no sé; por ganarse unos centavos más. Pero no
vamos a pagar nada porque el queso ni se pudo hacer y ahorita lo están empacando para que
vean las cochinadas que nos mandaron, ves: de nadie se puede confiar.

Después de escuchar eso, les comentaba que Omar, él administrador quería hacer las
pruebas porque el confiaba en los socios, además, porque ya les había comentado que les
estaban descontando el porcentaje de agua que le agregaban, por eso se le hacía raro que
saliera la leche con agua y que le echará la mano para saber qué hacer. En eso, tanto hijo
como padre, con tal determinación y seguridad, me decían que: “con este aparato no
pueden decir que no es verdad, el aparato no se equivoca, si ahí sale es que tiene agua”.
Tratando un poco de contarle nuestra experiencia de los estudios que realizamos hace
unos años atrás le comentaba que era curioso que leche tomada directamente de las
ubres de las vacas nos arrojaba presencia de agua y que era posible que hubiera otras
causas por problemas metabólicos en las vacas, de ahí que anduviéramos apoyando en los
estudios para apoyar a esos productores en la alimentación de las vacas. Al parecer, esa
idea le entró por una oreja y le salió por la otra. Después de terminar con todas las
muestras me retiré de ahí con los resultados sin hacer más comentarios.
Al llegar a la procesadora Tala, esperábamos con ansias ver cómo habían salido las
pruebas con July. Para el asombro de todos, con nuestro aparato únicamente tres
personas aparecieron con agua agregada y por encima del siete por ciento, mientras que
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con el de ellos, como lo había mencionado, más del cincuenta por ciento de las muestras
resultaron con agua agregada. En ese momento, en mi cabeza no había forma de que
recomendar o cómo interpretar tales diferencias, hasta que después de almorzar,
revisando por internet, nos percatamos que el equipo que ellos utilizaban era un
Lactoscan SP cuyo margen de error o agudeza es de ±3 por ciento para agua agregada
(Milkotronic, 2015). Con esta información y retomando los resultados, veíamos que una
gran cantidad de muestras caían en ese margen de error, únicamente cinco muestras lo
sobrepasaban y eran las mismas que reportábamos con nuestro equipo.
Para terminar con esta historia, la dificultad también recaía en las recomendaciones para
Omar como administrador: ¿Ir a reclamarle y decirle que hicimos otras pruebas en otro
equipo? ¿Qué su equipo no era confiable?, ¿Qué les estaba robando?, con eso
seguramente el dueño de Tobelar con la mano en la cintura los iba a mandar al carajo y ya
ni les iba a recibir ese importante volumen de leche; así que esa no era la opción. Lo que
en ese momento les recomendamos para que tampoco pusieran a la universidad en
medio, fue que de las personas que coincidían con agua agregada en los dos equipos y
otras dos más, no las incluyeran en la leche que le entregaba a Tobelar, buscando que la
leche no saliera con agua en su aparato y que les siguiera recibiendo la leche, si seguían
saliendo valores por encima de ese error, o si el dueño seguía poniendo peros a la leche,
entonces sí prosiguieran a comentarle que su equipo presenta cierto grado de error, con
el manual y la información del instrumento de su lado; con tal de no romper una relación
que por el momento era relevante para la procesadora y para los socios. Es de recalcar
que regularmente por la temporada, muchos acopiadores tratan de deshacerse de la
leche, de dejar de recibir, porque hay una sobre oferta de está en el mercado, y más aún
cuando las empresas tienen la sartén por el mango, como el dueño de Tobelar que me
comentaba:
A mí no me hace falta leche, si les recibo a la gente de aquí es por echarle la mano a mis
paisanos, porque a mí hasta acá, me vienen a ofrecer leche y muy barata, esa pipa viene de
Veracruz, el litro me lo dan a tres pesos, cuando aquí yo la pago a cuatro cincuenta.

Por eso meses después, Omar me contó que el dueño seguía descontándole por el agua
agregada que les reportaba, hasta que un día decidió realmente echarle agua a la leche
midiendo el porcentaje, para corroborar si realmente el porcentaje que le arrojaba el
aparato era el que le había agregado con agua. Para su sorpresa fue que en esa ocasión no
tuvo ningún reporte de que se le hubiera agregado agua, esta situación simplemente lo
hizo dejar de entregarle leche.
Pero este tipo de situaciones, donde las empresas ejercen control y dominio hacia los
productores no es nuevo. A partir de lo contado por el Sr. Rosales y de las notas de pago,
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que me proporcionó el profesor Salomón que mostraban lo que recibía su padre por la
venta de la leche en los años ochenta, es posible darnos cuenta que al haber una
diferenciación del precio pagado de cinco pesos de la leche ordeñada por la mañana con
la de la tarde, la empresa de comercialización sacaba una ventaja monetaria a los
productores diariamente, incluso al revisar los documentos (Anexo IV) vemos que la suma
del volumen entregado no contaba los decimales, el medio litro, y convenientemente,
esto sucedía con la leche ordeñada por la mañana y que tenía un mayor precio.
Otro caso relacionado, pero en la arena de la investigación es el estudio de Bernal y
colaboradores (2007). Con una certeza sustentada con sus estudios científicos afirman que
los productores adulteran la leche con agua:
Se observó que, del total de las 360 muestras analizadas, 23 (6.4%) mostraron evidencia de
haber sido adulteradas con agua… los niveles de adulteración fueron desde 3% hasta 21.2% de
agua por litro de leche. A lo largo de los seis periodos se identificaron muestras adulteradas,
pero el periodo 4 [marzo-abril] mostró mayor número de éstas (9/60). Esta adulteración tuvo
efecto sobre la composición fisicoquímica de la leche… es decir, el contenido de grasa y
proteína disminuyó en la medida en que la cantidad de agua aumentó (2007: 402).

Sin embargo, a falta de información adicional, me di a la tarea de revisar los métodos y
materiales de su estudio. De acuerdo a su artículo ellos mencionan que utilizaron para la
medición de los componentes de la leche un Ekomilk, y al revisar las especificaciones para
el parámetro “agua agregada” tiene un error estándar o agudeza de ± 5 por ciento (EON
TRADING MILK, 2015), este número indica que las pruebas pueden llegar a variar en ese
rango por error del instrumento tecnológico, ese rango se eleva más cuando vemos que
dentro de sus resultados (3 al 21 por ciento de agua agregada) hay algunas que caen en
este error. Y al igual que comentaba el dueño de la empresa Tobelar, los autores
mencionan y de cierta manera justifican que realizan esta práctica porque la gente tiene
necesidad de compensar los bajos ingresos, por lo que parece obvio que las personas sean
deshonestas:
En el P4 [marzo-abril] se registró el mayor número de muestras adulteradas, situación que se
puede explicar porque éste correspondió a la mitad de la época de secas, cuando los animales
se encuentran en mala condición corporal, lo que ocasiona que su producción disminuya. Por
esta razón, quizá los productores tengan necesidad de compensar esta baja de producción
mediante la adición de agua a la leche, para obtener mayor volumen y mantener su nivel de
ingreso; esta adulteración afecta la composición de la leche, principalmente en el contenido de
proteína, aun cuando ese cambio no sea significativamente diferente al contenido en otros
periodos (2007: 406).

Con estos ejemplos pareciera que es posible que se ponga a la tecnología de acuerdo a
nuestro paradigma, prejuicio o le carguemos también nuestra forma de ver la vida, y
donde otra vez, los estereotipos parecen posicionarse sobre los pequeños productores y
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su familias, y ya no solo como aquellos que producen con pobre calidad, sino que además
son tramposos y mentirosos, sólo porque de acuerdo a los otros, a los hegemónicos y
letrados, están necesitados económicamente, y cegados por esa idea, no se pueda pensar
que quizás haya algo más atrás de los datos obtenidos de la supuesta adulteración con
agua.
El Síndrome de la Leche Anormal (SILA): El hinterland detrás del agua en la leche
producida en Maravatío
A finales de 2007 cuando tuvimos en nuestras manos el Julie C5, decidimos probarlo en el
municipio, y para eso utilizamos algunas muestras de leche que nos facilitaron algunos
amigos tomadas directamente de las vacas, desde esas primeras pruebas nos llamó la
atención que algunas de estas nos mostraban un porcentaje de agua agregada, lo que nos
dejó con cierta duda al respecto pero que lo adjudicamos a nuestra falta de experiencia
con el aparato.
Posteriormente, una vez que se tuvo el diseño del estudio que se iba a realizar con dicho
aparato,117 se empezaron a recolectar muestras durante año y medio, entre 2008 y 2009.
En el estudio se recolectaron más de 1,500 muestras de leche directamente de las vacas y
de los botes de seis familias productoras de leche; de ese total encontramos que el 46 por
ciento de las muestras indicaban presencia de agua, con un rango de 0.02 hasta 30 por
ciento.118 Desde el principio cuando nos aparecieron las primeras muestras con agua, con
tal incertidumbre y curiosidad, revisamos nuestros métodos de muestreo y análisis; así
nos percatamos que en primer lugar teníamos que tomar la muestra una vez terminado el
ordeño de una vaca para que homogenizáramos la leche y no tomáramos ni los primeros
chorros de leche porque la leche aparecía con agua, ni los últimos por que aumentaba la
cantidad de grasa; otro detalle que percatamos es que al tomar la leche directamente de
la vaca debíamos ver que la ubre y pezones de la vaca estuvieran secos para que no
escurriera agua que no cayera en el frasco y se manejara como agua agregada; asimismo,
que los frascos donde se recolecta la leche estuvieran completamente secos con el fin de
que los residuos de agua que quedan con el lavado alteraran también los resultados.
Además, de percatarnos que las dos muestras posteriores al lavado de July nos arrojaban
117

Para más información acerca del estudio, se puede revisar el trabajo de tesis de Gretel Ileana
Gil González (2010).
118
Información no publicada, es la primera vez que se mencionan estos datos obtenidos de la base
de datos del proyecto en lechería familiar del Departamento de Economía, Administración y
Desarrollo Rural de la FMVZ-UNAM.
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un resultado positivo a agua agregada, porque a la hora de lavar quedaban residuos de
agua en las mangueras de succión. No obstante, una vez que controlamos esos detalles los
resultados continuaron apareciendo, pero a la vez nos dimos cuenta de que este tipo de
resultado era una constante con algunas vacas y ciertos productores, lo que nos llevó a
aceptar, por el momento, que era algo normal por el rango de error del aparato, porque
no veíamos más allá.
El milkoscope, el Julie C5, en su manual operativo y en su página oficial, se menciona que
tiene un rango de error de ±0.05 por ciento para el agua agregada (Scope Electric, 2006).
Según las normas y estándares globales no puede ser “normal” que se presenten valores
superiores a ese error, de tal manera que, si se supera dicho valor, únicamente la
adulteración de la leche con agua explicaría tales resultados. Sin embargo, retomando lo
que alguna vez la compañera que había realizado su trabajo de tesis con los datos
obtenidos, sobre que las investigaciones en Cuba mencionaban algo al respecto, me puse
a indagar un poco más y me topé con los estudios de Pastor Ponce (2009). Estos estudios
se vuelven relevantes con lo que él denomina: “Síndrome de Leche Anormal” (SILA), ya
que me permiten situar otro tipo de explicaciones o posibilidades para que existan
alteraciones en la composición de la leche y posiblemente, la presencia de agua.
Este síndrome está caracterizado por un conjunto de alteraciones en las propiedades
fisicoquímicas de la leche, provocados por trastornos fisiológicos, metabólicos y
nutricionales que sufre una vaca aparentemente sana. El SILA está asociado a una falta de
balance de los insumos alimenticios para la vaca de forma mantenida, a cambios bruscos
en la dieta, calidad y tipo de alimentos con énfasis en aquellos que aportan altos niveles
de carbohidratos fermentables como los malos ensilados de maíz, además de cierta
predisposición genética en vacas Holstein (Ponce, 2009).
El SILA no se refiere a que un indicador de los componentes de la leche se encuentre fuera
de los parámetros establecidos como “normales”, sino a la presencia de alteraciones
generalizadas en las propiedades fisicoquímicas de la leche cruda, se excluyen los casos
cuando realmente se sabe que la leche está adulterada con agua, cuando hay mastitis
subclínica en un grado elevado y en el pico de producción de leche o en el secado de las
vacas.
Para determinar la presencia de SILA en las vacas, Pastor (2009) ha propuesto una
clasificación de las alteraciones: la inestabilidad térmica, alteración en sólidos,
desequilibrio mineral y condición de calidad (únicamente se refiere a la leche no es apta
para el proceso industrial). De estas alteraciones de acuerdo con las investigaciones la más
visible ocurre en el procesamiento térmico de la leche, posteriormente son los bajos
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rendimientos en queso, sin embargo, la disminución de sólidos constituye el problema
más frecuente y cuestionado. Hernández y Ponce (2005) replicando experimentalmente el
SILA, indican que una disminución de proteína menor de 2.9 por ciento, de la lactosa
menor a 4.7 por ciento, de la densidad 1.029 g/cm3 y del punto crioscópico menor de
515mº, son indicadores de la presencia del SILA; además, este síndrome, se confirma
cuando las alteraciones coinciden con: la época de secas, que se presente principalmente
en vacas Holstein y que existan alteraciones en la elaboración de subproductos lácteos.
En nuestro estudio, en las vacas que presentaron agua “agregada”, la mayoría de ellas con
características de la raza Holstein, identificamos que los componentes de la leche antes
mencionados disminuyeron. En promedio se encontró la proteína en 2.86 por ciento, la
lactosa en 4.26 por ciento, la densidad en 1.028 g/cm3 y el punto crioscópico fue de 485
mº. Este conjunto de valores representa una disminución de sólidos muy marcada, donde
una densidad y punto crioscópico menor a lo que establece la norma son indicativos de
presencia de agua agregada (DOF, 2003), al igual que una disminución de la lactosa
(Agudelo y Bedoya, 2005). Este tipo de resultados son similares a los que reportan
Hernández y Ponce (2009) para establecer experimentalmente la relación entre el déficit
de nutrientes en la dieta y las alteraciones en las características fisicoquímicas de la leche
como SILA. Nuestros resultados no son contundentes para concluir que las vacas
examinadas tuvieran dicho síndrome a pesar de las alteraciones en las característica
fisicoquímicas, esto debido principalmente a que ningún estudio menciona la presencia de
agua en las muestras colectadas; además por la falta de conocimiento de este síndrome
en ese momento, no se realizaron otro tipo de pruebas como la acidez y la prueba del
alcohol, así como tampoco se dio seguimiento al rendimiento de la leche para la
elaboración de quesos, lo cual hubiera dado más certeza de la presencia del síndrome.
Si bien no es posible decir con mayor “objetividad” que las vacas examinadas en
Maravatío presentaron el SILA, sí abre la posibilidad de ver que a futuro se investigue al
respecto la presencia de este síndrome o de otro padecimiento, al mismo tiempo que
permite ir y ver más allá de la realidad anteriormente planteada de “que le agregan agua”,
salir de esa única forma de ver las cosas, tener otras respuestas.
Recuerdo hace unos meses, durante una visita a la planta procesadora Tala, mientras
realizábamos pruebas a la leche por la sospecha de problemas de agua, la señora Rosi,
socia de la planta, me comentaba que durante los primeros años cuando recién habían
iniciado labores en la procesadora, el ingeniero, el señor Rosas, encargado de la
administración, les recriminaba cada vez que determinaba la presencia de agua en la leche
que, ella era una de las personas que le agregaba agua. Dice que una vez le dijo, enfrente
de todos, en una reunión, que ella le echaba agua a la leche, que estaba entregando leche
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con agua, ella sin recató y con toda seguridad lo negó, además de decirle que cuando
quisiera, fuera a hacer las pruebas directamente a su establo y se diera cuenta que no le
estaba echando agua a la leche, y así quedaron. Unos días después llegó el señor Rosas a
su establo, tomó las muestras, se percató de que no le echaran agua a la leche e hizo la
prueba, el resultado fue el mismo, leche con agua. Dice doña Carmen que, a pesar de los
resultados, en una junta le volvió a decir lo mismo que su leche tenía agua. Doña Carmen
con obvias razones se molestó, más cuando él se había dado cuenta de que ella no le
echaba agua a la leche, fue tanto su enojo que le dijo: “mire señor Rosas, con todo
respeto usted sabe de leche lo que yo sé de partera, y ¿sabe que sé de partera?, ¡nada!”, a
partir de ahí el señor Rosas no le dijo nada más; pero nunca supo por qué la leche salía
con agua.
Así como a doña Carmen y al señor Rosas, a nosotros nos pasaba igual, no teníamos
respuesta ante tal ‘aberración’, y muchas de las veces, como ‘profesionista’ en campo, no
cabe la posibilidad de manifestar un “no sé”, de evidenciar ante los ‘iletrados’ una falta de
conocimiento y la incapacidad para dar una respuesta certera y convincente ante algo que
cuestiona toda una forma de ver las cosas, de mirar la realidad. Ante esa imposibilidad, el
repertorio para legitimar o validar lo construido, casi toda una vida, con la ciencia como
guía, se va circunscribiendo a sólo dos opciones: al silencio o a escudarse en lo
comúnmente conocido: el estereotipo, la etiqueta que señala y cuestiona a los
productores como los únicos causantes de la presencia de agua y de los bajos
rendimientos en la leche. Esta aseveración es pues una reproducción histórica, muy
conocida en el medio, que denota la trampa del productor o del lechero con el fin de
hacerse de un poco más de ingresos económicos. Pero será que todos sean tramposos,
ventajosos, deshonestos; no se puede pensar diferente, es posible cuestionar y discutir lo
establecido como única verdad o, simplemente: por qué no se escucha y dialoga con los
productores para buscar explicaciones y soluciones para disminuir tales problemas. Por
estos estereotipos y discursos reproducidos socialmente no se da pie para dar el beneficio
de la duda e investigar más allá, y esto no solo se va legitimando con la gente de campo,
como le pasó al señor Rosas, sino también parece seguir reproduciéndose a partir de la
ciencia, de la objetividad, de las investigaciones objetivas.
Como el estudio de Bernal y colaboradores (2007) en el Estado de México donde se afirma
que los productores adulteran la leche con agua. A pesar de que como mostraba que
exista un error en el instrumento de medición, es posible que la gente le agregue agua,
pero a mi parecer habría que ver más allá de los datos presentados en su artículo. Por
ejemplo, ellos para determinar la presencia de agua, al principio únicamente se enfocan al
resultado del instrumento de medición ultrasónico, Ekomilk, y para corroborar este dato,
se basaron en la correlación que existe entre la densidad y el contenido de proteína y
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grasa. Además, la lactosa, el componente que más se altera con la adición de agua, no
varía, ni disminuye en el periodo de mayor adulteración según lo mostrado en el artículo.
Como hemos revisado, este tipo de alteraciones también pueden ser sospecha del SILA, es
más, habría mayor sospecha de este síndrome, si observamos, de acuerdo con los autores,
que tal alteración se presenta en la época de secas (marzo-abril), con vacas tipo Holstein y
con baja condición corporal. Más aún, si sospechamos que, debido a la baja producción de
la temporada, no podríamos afirmar que debido a esto las personas le echan agua a la
leche para no reducir sus ingresos, porque no presentan reportes de esos cambios en el
volumen de producción, no hay ese dato que puede ayudar a corroborar lo que
mencionan, por lo que no es suficiente con solo interpretar con la información
presentada, habría que ir más allá.
No dudo que quizá haya gente que le agregue agua, como alguna vez me dijo Omar o
Víctor o como mencionó María, Silvia, Ramón o el mismo Rafael en los relatos, o que
hagan ciertas tretas para que de alguna manera obtengan un poco de recursos del
gobierno, como la historia que me contaron en la AGLM, acerca de cómo le hicieron
ciertas personas para que los productores de Santa Elena no perdieran el apoyo de
PROGAN. Para recibir año con año cierto dinero por cabeza de ganado, es requisito que
entreguen avances en materia de productividad y mejoramiento de la calidad de los
productos, entre estos avances figura la calidad higiénica de la leche, es decir la
disminución en el número de bacterias en la leche. Para cumplir con esto, algunas
personas en los muestreos para mejorar sus parámetros calentaban la leche que iban a
enviar para que con esto disminuyeran la carga bacteriana y los productores pudieran
continuar recibiendo el apoyo monetario. De tal manera que viéndolo y afirmándolo así,
creo que no habría discusión, pero esto no es generalizado, pues para continuar con el
ejemplo, dentro del PROGAN únicamente había a lo mucho diez productores de Santa
Elena.
Para no entrar en la suspicacia, habría que revisar más aspectos, antes de emitir un juicio
o etiquetar a la gente y más aún, dejar de pensar que por necesidad las personas van a
hacer trampa para ganar o rascarle un poco a los comercializadores o a la agroindustria,
porque a pesar de que pueda suceder esta práctica, también es importante señalar que
los productores tienen valores y principios que limitan que esto se reproduzca y valoran el
esfuerzo de realizar un trabajo honesto, como lo muestra la historia que me relato la
mamá de la señora Rosi:
Por acá se cuenta la historia de un señor que empezó desde abajo, muy joven se casó y su papá
le dio unas vaquitas para que pudiera mantener a su familia, pero como decían que le gustaban
las cosas fáciles y rápidas empezó a echarle agua a la leche que ordeñaba. Decían que cada vez
que iba a entregar su leche, pasaba en su burro por el río para echarle agua al bote de leche.
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Muy pronto, se hizo de una yunta de bueyes para trabajar las tierras, que en ese entonces era
muy difícil de conseguir, por eso a mucha gente le sorprendió lo rápido que se hizo de ellos,
aunque también ya se había percatado que tramposamente le echaba agua a la leche. Pero, un
tiempo después se vino una fuerte lluvia que provocó que el río creciera y se desbordara, él
que estaba trabajando en sus tierras había dejado a sus bueyes cerca del río mientras pasaba la
lluvia, nunca pensó que el río iba a crecer tanto, al punto que dicen que el río se llevó a los
pobres animales y nunca más los volvió a ver. Así que bien dicen que las cosas se regresan, si
actúas mal, mal te va; si del agua obtuvo su yunta, la misma agua se los llevo.

Esta pequeña historia si bien dice que esta práctica sucede, también nos lleva a pensar
que esta no es socialmente aceptada o premiada, y es necesario ver de forma diferente
esta situación. Si llegamos con prejuicios y estereotipos, no podremos ver más allá y
mucho menos podríamos comprender otro mundo de vida.
De acuerdo con lo presentado en este apartado, podemos ver que con la tecnología no
todo es confiable, puede variar y fallar, no podemos depositar en ella todas las decisiones.
Al parecer los instrumentos tecnológicos son “imparciales”, en este caso se crearon para
objetivar la calidad, pero dependiendo con quién interactúen es el significado que
expresan; es en algunos casos un instrumento estratégico con el que las empresas
moldean y organizan los procesos productivos para que puedan dar competitividad
(López, et al., 1996), y mantengan el liderazgo económico, el proceso de acumulación de
capital y a su vez la hegemonía sobre los otros (Ceceña, 1998), la tecnología es pues un
participante en las relaciones de poder.
Por eso, la utilidad que le demos al usarla dependerá de la forma de vida que tengamos,
hacia donde nos queramos inclinar. Como se muestra en los casos señalados, el
significado y sentido que le damos va de acuerdo con la perspectiva de vida que nos
constituye, a veces con la idea de perpetuar una forma de vida; en ocasiones desde la de
los grupos sociales hegemónicos, los situamos a favor de sus intereses económicos que
producen estereotipos, donde con escasa información discriminan, excluyen y señalan a
los grupos sociales como deshonestos y tramposos, solo por su condición socioeconómica.
Pero, la tecnología puede situarse bajo otra perspectiva de vida, que nos lleve a dejar
estereotipos y prejuicios, para ayudar a descubrir más allá de lo que se ha representado
socialmente; y también, a permitir que se conozca por aquellos grupos sociales excluidos,
y que les sea de utilidad en las arenas como la científica, donde apoye a conocer, explorar
y descubrir que hay algo más que investigar; donde la información obtenida puede ser útil
para negociar significados con otras formas de vida.
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Reflexiones sobre la calidad y las formas de vida
En este capítulo he tratado de mostrar el proceso en el que ha participado el grupo de
investigación de la universidad en la cuestión de la calidad de la leche en Maravatío y en la
lechería familiar. He tratado de llevar a la reflexión los estudios, resultados, historias,
experiencias y anécdotas que se han realizado y presentado en el camino de la
investigación e intervención acerca de la calidad en el municipio y en otras latitudes, con
el fin de presentar otras caras detrás de la “pobre calidad de la leche”, como comúnmente
se ha etiquetado a la lechería familiar.
Este caminar, como lo he señalado, ha sido gracias a un aparato tecnológico, el
milkoscope, que por su practicidad y accesibilidad nos ha permitido realizar varios
estudios en diferentes arenas y con diversos actores sociales; esto me ha llevado a
conocer otras perspectivas sobre las características de la leche y lo que sucede alrededor
de este producto, y a partir de estas experiencias en la investigación e intervención ha
sido posible dar argumentos con los que me es posible debatir y reflexionar acerca de que
lo que se señala como mala calidad en la lechería familiar es un estereotipo producido
bajo los intereses de los grupos hegemónicos.
Como se ha revisado en este capítulo y en los capítulos previos, los estereotipos son un
mecanismo para lograr posicionar una percepción de vida, ayudan a cohesionar a los
miembros de un grupo social con valoraciones positivas de éste, y diferencian y
discriminan con valoraciones negativas al otro, para protección de la identidad. Partiendo
de esto, hemos visto que la valoración negativa de la calidad de la leche es promulgada
por calificadores externos a lo local, los grupos sociales de grandes industriales del sector,
empresas trasnacionales relacionadas con el comercio de los lácteos y estados
hegemónicos nacionales como EUA; los cuales, para mantener sus intereses económicos y
su identidad, han construido una red heterogénea para diferenciarse, descalificar y
discriminar a los que no comparte la misma forma de vida.
Bajo el discurso hegemónico del desarrollo que acarrea el supuesto bienestar social y el
mejoramiento de la salud, se ha difundido y posicionando en México y en muchas partes
del mundo una percepción acerca de la calidad y de lo que es bueno o malo como
alimento. La calidad cuantitativa forma parte de las soluciones a los problemas de salud y
alimentación que los grupos hegemónicos han diagnosticado para el tercer mundo; no hay
duda que en muchas regiones del mundo el hambre y la mortalidad de la población por
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falta de alimentos sobrepasa la realidad de muchos,119 sin embargo, la calidad cuantitativa
muy poco tiene que ver con esto, pues como refiere Muchnik: “hablar de calidad de los
alimentos, del gusto o de las preferencias de los consumidores parece utópico y hasta
provocador para las poblaciones que no llegan a satisfacer sus necesidades alimenticias
básicas” (2006: 81).
Aun así, la idea de otorgar y mejorar la salud a través de la calidad cuantitativa es bastante
seductora, más cuando en esta era neoliberal, casi todo se sustenta con experimentos,
datos y números, con el conocimiento científico que es objetivo e irrefutable si no se
cuenta con argumentos respaldados en la misma ciencia; por ende, este tipo de calidad
parece ser la única y la mejor manera de proporcionar salud y de dar certidumbre sobre lo
que consumimos.
No obstante, esta supuesta confianza es aviesa como el desarrollo, porque va creando un
imaginario que conduce a la percepción de que hace falta salud, que dice que lo que
comemos está mal, que los alimentos no son adecuados, que no tienen calidad; así, bajo
este imaginario se produce una escasez no solo de la calidad de los productos y de salud,
sino de la forma en la que se vive. De esta manera al ir despreciando la calidad local, los
grupos hegemónicos se favorecen para que oferten y venda la solución: “lo sano, lo de
calidad”, y al mismo tiempo, al posicionar sus estándares, les permite mantener, ampliar y
controlar el capital exigiendo materias primas adecuadas a sus procesos, sin que tengan
que realizar grandes inversiones, ni asumir riesgos, con lo que pueden extraer aún más el
capital, y como hemos revisado, esto es histórico.
Si realmente estos preceptos acerca del bienestar y la salud se vieran reflejados en la
realidad, esto que comento parecería algo ficticio, o parte de una teoría de conspiración.
En el caso de los lácteos, al hacer el recuento histórico del posicionamiento de esta forma
de cualificación, hemos visto que su implementación ha sido más un pretexto para que los
industriales y estados hegemónicos tomen ventajas económicas al discriminar y desplazar
del mercado productos lácteos locales, que ser una solución para mejorar el bienestar y
dar certidumbre en la salud. Estos productos industriales en el mejor de los casos han
estafado al consumidor por no contener las características y componentes que el
producto promete, pero en varios casos como los que he citado, han comprometido la
salud del consumidor, inclusive hasta muerte, ya que son productos que no cumplen con
los propios estándares globalitécnicos de calidad, contaminados con bacterias patógenas y
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Martín Caparros en su libro “Hambre” (2014), hace un recorrido con diversas historias que
marcan el problema del hambre en el mundo y cuan desolador es para las sociedades que la
padecen.
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con elementos radiactivos. Vemos pues que lejos de ser elucubraciones sin sustento,
detrás de la implementación de la calidad cuantitativa, hay también grandes intereses
económicos de los grupos dominantes para continuar y ampliar la acumulación de capital,
que muchas veces antes de ayudar a la salud y al bienestar, los comprometen.
A pesar de que estas historias que reflejan lo contrario a lo que prometen, muchos
personas y sociedades siguen seducidas por este tipo de discurso. Al igual que los
estereotipos, esto se logra porque en cada sociedad se establecen relaciones de poder
para mantener esa identidad a través de la transmisión de sus contenidos por diferentes
actores, medios e instituciones, que en el proceso pueden convertirse en un conjunto de
prácticas de exclusión social ejercidas –aunque no exclusivamente- por los grupos
hegemónicos. Hemos visto que históricamente los grupos sociales dominantes han
construido una red heterogénea de personas dentro de las instituciones del estado, la
academia e investigación, las empresas industriales y cadenas comerciales, tecnologías
modernas, tratados comerciales, normas y reglamentos, actores y actantes heterogéneos
que en distintas arenas dan seguridad y amplitud a las conexiones, y a través de relaciones
de poder, dan una rutina institucional con la que son capaces de encauzar y transmitir
contenidos de manera más sostenida, accesible, interesante y convincente; de tal forma
que desde las arenas de sociabilidad temprana como la escuela, la familia, los medios de
comunicación, programas gubernamentales vamos socialmente apropiándonos e
identificándonos con estos contenidos, que no hacen más que excluir y despreciar otras
formas de concebir la calidad, los alimentos y la vida misma.
Con esto, no se busca descalificar esta forma de ver la vida o a los conocimientos
científicos que, sin privilegiar intereses económicos, han ayudado a la humanidad en la
mejora de las condiciones de salud, ya que reconozco que ésta incluye la función que
como médicos veterinarios zootecnistas representamos y, que sin duda esto puede
representar ventajas y beneficios en distintas arenas sociales; por el contrario, se busca
reflexionar que este tipo de conocimientos no pueden ser replicados y masificados a todas
las formas de vida, que no siempre representan beneficios para otras sociedades, y que
mucho menos tienen neutralidad axiológica, es decir no son independientes de creencias,
valores e intereses, de ciertos grupos sociales que se sustentan en lo económico, donde a
toda costa tienden a sacar ventajas y ganancias al otro, tornándose hegemónicos desde
los valores económicos, que cada vez colonizan otras formas de vida.
En este sentido, los marcos epistémicos de los conocimientos, tecnologías, normas y
demás actantes que sustentan la calidad cuantitativa, tampoco son neutrales, están
influenciados por los sentidos e intereses de los grupos sociales de origen y actores locales
seducidos por esos valores y se convierten en marcos donde se depositan las
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inseguridades e incertidumbres. Esto es evidente con el dueño de la empresa de lácteos
local, el cual basa la seguridad de tener una leche de calidad en un adminiculo
tecnológico, un analizador de leche, con lo cual ejerce dominio sobre los productores para
que entreguen una leche con las “supuestas” características que él requiere. Este tipo de
circunstancias muestra que la conjunción de actores y actantes influencian y constriñen a
otros actores, en este caso a los productores, a seguir sus principios o valores; como una
condición para que puedan tener un nicho de mercado donde vender su leche.
Pero esto a la vez, de acuerdo con lo observable, produce que los actores con diferente
forma de vida reconozcan sus propias prácticas productivas para posicionarlas o
cambiarlas; dicho de otra manera, esto trastoca sus formas de vida con sus sentidos y
significados, sus necesidades e intereses, llevándolos a movilizar recursos para defender
también sus prácticas, conceptos y saberes. Es por eso, que en los relatos vemos que este
tipo de concepciones, conocimientos y tecnología entorno a la calidad de la leche,
transmitidos con la idea de moldear a los otros, a lo local, no son deterministas, ni
lineales, no se aceptan bajo el mismo marco en los que fueron creados. Es más, provocan
que los actores inducidos al cambio movilicen sus recursos y repertorios culturales para no
caer en el dominio del otro. Esto es claro cuando vemos que los productores buscan la
manera de desmitificar la práctica de adulterar la leche con agua, donde la tecnología y los
actores asociados se vuelve aliados, resignificando su participación y función en la red
socio-técnica de la calidad cuantitativa, es decir, también la tecnología y actores son
moldeados y resignificados por los receptores, para poder defender su forma de vida.
La influencia de los actantes, los conocimientos y la tecnología, en las diversas formas de
vida es notoria, no solo por los recursos y por los actores protagónicos que movilizan, sino
también por la transformación de los actores subalternos y de otras redes de
conocimiento. Al abrir la caja de pandora, la caja negra, y ver más allá de las certezas que
supuestamente otorga la tecnología, lleva a actores subalternos, como los investigadores
a deconstruir la red que sostiene a los analizadores de leche, dudar de su precisión y las
certezas que los actores dominantes les atribuyen, y así, los actores locales moldearán
esta tecnología para actuar y defender otras formas de vida, como observamos en el caso
de la supuesta adulteración de leche.
En otra instancia, su aplicación con otros intereses y sentidos, incita a los actores de la
investigación a dudar de los conocimientos hasta ahora establecidos, en cuanto a las
propiedades de la leche, lo cual transforma sus concepciones, preceptos e ideas, y así abre
la posibilidad de movilizarlos para buscar otras explicaciones entorno a la presencia de
agua en la leche, y por tanto, esto lleva a producir otro tipo conocimiento moldeado con
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las circunstancias productivas en los entornos locales, como puede ser el Síndrome de la
Leche Anormal.
A partir de estas aproximaciones empíricas es posible reconocer lo que en la teoría del
actor-red se argumenta como el principio de simetría generalizada, donde los actores
humanos comparten con este tipo de actantes algún sentido de agencia. Esto se da en
razón a que tanto los actantes, como los actores tienen la capacidad para movilizar
recursos, actores y redes, y así transformarlas, como vemos con el July que influye y
participa en la producción de nuevos significados y sentidos; también este es
resignificado, para actuar a favor de las formas de vida diferentes a las dominantes. De tal
suerte que con la producción de nuevas narrativas alrededor de la tecnología y los
conocimientos, es posible desestabilizar esa red tan densa que han creado los grupos
sociales dominantes para la calidad cuantitativa, y así alejarnos de determinismos y
estereotipos, reconocer esas otras formas de vida y la calidad de la leche.
Por esta capacidad o agencia que producen el analizador de leche y la investigación,
actantes y actores, en la interfaz de la tecnología, es posible reconocer que hay otras
realidades o percepciones entorno a lo producido socialmente como hegemónico en
cuestión de calidad. También, esto nos permite darnos cuenta de que la calidad o una
buena leche, no está subsumida solo a atributos intrínsecos de la leche o a requisitos que
cumplir y que sólo pueden ser medidos o valorados a través de instrumentos tecnológicos,
sino que, además, una buena leche se produce por la relación del conjunto de actores y
actantes que sustentan dicho producto o bien, es un actor-red donde hay elementos
heterogéneos: elementos materiales e inmateriales, elementos concretos e intangibles,
emociones e imaginarios que evoca el producto.
De acuerdo a lo observable en Maravatío y lo revisado en diversas referencias, las
concepciones acerca de la calidad de la leche son producto de los repertorios culturales,
experiencias e historias que los actores locales poseen como resultado de la interacción,
confrontación y negociación de significados e intereses que tienen con otros actores con
mundos de vida diferentes y modos diferenciales de agencia, y que ocurren en diferentes
arenas sociales como la de la producción, asesoría técnica, investigación y mercado. Así,
las concepciones sobre la calidad de la leche en Maravatío representan la compleja
percepción y forma de vida de los actores, quienes, en sus discursos y practicas evocan
diferentes valores, unos hacia el respeto, la gratitud y reciprocidad a la naturaleza y a los
animales por el alimento que provee, otros valores asociados a la preocupación y
procuración de uno mismo y de los demás, pues una buena leche que cumpla desde su
perspectiva con higiene y limpieza provee fortaleza, nutrición y resistencia al cuerpo;
además de honestidad y lealtad con sus semejantes, con los comerciantes y
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consumidores, al considerar que una buena leche no tiene que estar adulterada con agua
u otra sustancia. Sustentar y mantener todo esto, que representa su forma de vida,
además de la perseverancia, esfuerzo y trabajo, implica realizar un incesante proceso de
negociación, adaptación y resignificación de elementos heterogéneos entre otros actores,
para constituir redes que fortalezcan los intereses y significados de su mundo de vida.
Pero, también es de notar que no toda forma de vida puede ser idealizada, también se ha
revisado que hay prácticas de los actores locales que expresan lo contrario a los valores
mencionados. Es posible que en los procesos de negociación parte de sus valores sean
también resignificados y llevados a otros sentidos que implique lo contrario a lo que
defendían. Es así, que es posible ver prácticas que llevan deshonestidad, trampa, mentira,
daño y tomar ventaja sobre el otro, como el agregar agua a la leche, calentar la leche para
que continúen con los apoyos del gobierno, entre otras; que de manera estereotipada
podríamos justificar como una manera que utilizan los actores locales para satisfacer sus
necesidades económicas, como lo mencionan Bernal y colaboradores (2007). No obstante,
sería interesante revisar estas prácticas, como parte del arte de la resistencia y lucha
contra lo hegemónico o sistemas establecidos, porque como mencionaba, quizá el agua
que pudieran agregar no llega representar una gran cantidad que resolviera realmente sus
preocupaciones económicas, sino que ese pequeño hurto a pequeña escala puede
representar un manera ser contestatario, ante una relación asimétrica y de poder que
ejercen sobre estos, pero que es sutil y quizá hasta prudente, y que podría ser
considerado un discurso oculto (Scott, 2000).120
Con todo esto revisado y experimentado, es notorio que la calidad es una arena donde se
juegan intereses y formas de vida múltiples, y heterogéneas, en donde predomina lo
económico, impulsado por los grupos sociales dominantes con la imposición de la calidad
cuantitativa. Esto además de ayudar a comprender que existen y que interaccionan
distintas formas de vida cuyos intereses están en juego, como actores que participamos
en diferentes procesos de acompañamiento en Maravatío, tiene que coadyuvar, por un
lado a desestabilizar las redes socio-técnicas dominantes y sin seguridades y certidumbres
absolutas, y por otro, a producir nuevas redes y narrativas que impulsen los valores que
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James Scott, en su libro “los dominados y el arte de la resistencia”, utiliza el concepto de
discursos ocultos para definir la conducta "fuera de escena", más allá de la observación directa de
los detentadores de poder. El discurso oculto es secundario en el sentido de que está constituido
por las manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas que confirman, contradicen o tergiversan
lo que aparece en el discurso público. Como se menciona el discurso oculto no contiene sólo actos
de lenguaje sino también una extensa gama de prácticas. De este modo, para muchos campesinos,
la caza furtiva, el hurto en pequeña escala, la evasión de impuestos, el trabajo deliberadamente
mal hecho son parte integral del discurso oculto (Scott, 2000: 38).
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contiene la calidad de los lácteos producidos en Maravatío, Michoacán, para que a partir
de esto se puedan fortalecer la red que mantiene viva la lechería familiar.
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CAPÍTULO 4. ACTORES DE LA ACTIVIDAD LECHERA EN MARAVATÍO EN EL
CONTEXTO ACTUAL DE VIOLENCIA
Mineras y narcos despojan a pueblos indígenas de tierras,
territorios y recursos naturales. Son los promotores de la nueva
colonización.
RAYUELA. La Jornada, 23 de abril de 2017:
Hay un dicho que dice:
“para conseguir la paz hay que conseguir la tierra”

Introducción
Una tarde de junio de 2013, después de regresar de Maravatío, revisando las novedades
en el Facebook, me escribió un amigo de la universidad, quería que nos viéramos para
platicar y que le apoyará con sugerencias para la asesoría técnica en la organización de
productores de peces de ornato; platicándole que andaba regresando de Michoacán, me
preguntaba si andaba por Ciudad Hidalgo, le comentaba que precisamente, días previos
había estado en Maravatío, municipio colindante con Cd. Hidalgo. Lo primero que me dijo
con estas palabras fue: “estuve por allá un mes… está regacho… estuve en Tzintzingareo,
Tuxpan, Maravatío y Cd. Hidalgo”; le pregunté: “¿qué haciendo por allá?, ¿Por qué feo?”,
me decía que andaban haciendo encuestas socio-epidemiológicas y que estaba feo porque
unos sujetos los habían amenazado en las brigadas. De manera ingenua e incrédula le
preguntaba si eso le había sucedido en Maravatío, afirmando me dijo: “ándate con
cuidado, [en Maravatío] son taxis y camionetas negras los que nos andan siguiendo y él
que funge como presidente sirve para pura madre”.
Esos comentarios en los últimos años se hacían muy frecuentes. A partir de la declaración
de guerra frontal contra el narcotráfico en el 2006, el Estado de Michoacán ha sido uno de
los principales lugares donde más se intensificó y donde se han manifestado los actos de
violencia por los diferentes grupos armados, es así como la vida productiva y cotidiana de
la población se ha visto afectada en diferentes formas. Tal situación de violencia es
altamente conocida por los medios de comunicación masiva, situando a Michoacán como
un lugar inhóspito.
Si bien, muchas veces, amigos y familiares me habían recomendado que me cuidara
mucho, que no fuera para allá, y cada vez que regresaba, la pregunta obligada era: “¿cómo
está Michoacán?”, un “todo tranquilo” era mi respuesta cotidiana. Este tipo de réplica
automática tenía que ver con que “todo estaba tranquilo” en comparación con otras
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regiones de Michoacán donde la situación de todos los días era de muerte, secuestros,
violaciones, tiroteos, quemas y demás manifestaciones de violencia. Pero, a partir de la
charla con mi amigo y alejándome de las comparaciones, me cayeron varios veintes.
Después de esa plática me llené de preguntas y muchas ideas con respecto a los
inconvenientes que ellos como grupo de investigación tuvieron que pasar para poder
hacer sus encuestas, como parte de la metodología de los estudios que habían
emprendido, y al relacionarlo con nuestro grupo de investigación, me hacía precisamente
reflexionar y plantearme ¿Cómo es que nosotros con más de diez años en la región no
habíamos pasado inconvenientes a la hora de recolectar información, realizar talleres o
simplemente al interactuar con la gente, los productores, los técnicos y uno que otro
político? No obstante, al recordar varios episodios que alguna vez me relataron
compañeros que han participado en el proyecto, eso de que “todo tranquilo" "no pasa
nada”, ya no era tan cierto.
Recordé unos de los episodios que presencié brevemente en el 2011, me encontraba con
un colega platicando acerca de un taller que se iba a realizar con productores de ovinos,
estábamos en la calle, cuando de repente mi colega se quedó medio callado, escuchando
lo que yo le decía, pero de reojo miraba hacia el frente, donde venían empujando y
encañonando con armas largas a don Heráclito, de eso yo no me percaté, de lo que si me
percaté, fue de que lo empujaron tirándolo a la entrada de su casa y cerrando
inmediatamente la puerta, fue una escena muy rápida que yo borré o no quise poner
atención, supongo que inconscientemente, no quería recordar. Así quedó ese día, sin que
nadie dijera nada. Días posteriores, mi colega me contó con mayor detalle la razón de
dicha escena, me decía que don Heráclito, le había contado que los “parientes” o
integrantes del grupo de la Familia Michoacana habían sido “contratados” para que
ayudaran a un familiar de don Heráclito a que firmara un traspaso de tierras que él no
quería ceder porque era parte de su herencia; así que los parientes, en ese encargo lo
fueron a extorsionar, amenazar y violentar para que accediera por las “buenas” una parte
de sus tierras o le quitaban la vida. Historias como estas, al parecer, se repetían
constantemente como parte ya de la vida cotidiana de las familias en Maravatío.
Al recordar esa historia, como experiencia más cercana, llegaron a mi mente varias
historias que habían vivido y presenciado compañeros de servicio social, tesis y maestría
durante su estadía en la región. Algo que me preguntaba era precisamente, igual a ese
día, ¿cómo era posible que haya querido omitir, dejar de lado, olvidar y no contar esas
historias? Sin lugar a duda, he conocido varias situaciones de violencia y de miedo de
varias personas cercanas e involucradas en la actividad lechera, pero: ¿Por qué no nos
atrevemos a platicar el tema, a comentar que las cosas no están bien, y qué hay
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conflictos? ¿Por qué el miedo para hablar? Si eso pasa con nosotros ¿qué pasará con las
personas que viven día a día estas situaciones? Así mismo, me preguntaba: ¿Cómo está
violencia permea y afecta la vida y prácticas cotidianas de las familias y actores
involucrados en la actividad lechera?; inclusive a nosotros, a la universidad y la
investigación, como parte de esos actores.
Ese día que platiqué con mi amigo por chat, si bien me dio la pauta para reflexionar acerca
del tema de la violencia, y en particular, pensar en las prácticas que llevamos a cabo y que
de alguna manera naturalizan la violencia; así como en preguntarnos: ¿Qué estamos
haciendo para sobrellevar esa realidad? ¿En qué nos afecta?, ¿Qué nos compete hacer?,
es decir: cuál es nuestro papel tanto de investigadores como de actores en esa realidad
violenta; también, aquella charla me provocó en explorar: ¿Cómo las personas, los
actores, involucrados en la actividad lechera son afectadas en el día a día? ¿Cómo
reaccionan, conviven y viven bajo este contexto de violencia? En estos tiempos es
imperante reflexionar sobre la violencia como parte de un proceso estructural de nuestro
país. Discutir este tema dentro de este trabajo es necesario, ya que es un asunto público
que nos ha alcanzado y tenemos que asumirlo porque ya está afectando muchos aspectos
de nuestra vida.
Es por eso, que en este capítulo pretendo explorar repertorios, mecanismos, estrategias,
discursos y recursos que han desarrollado y movilizado diversos actores de la red lechera
familiar en sus prácticas productivas y sociales dentro de la violencia ocasionada por el
crimen organizado y la guerra al narcotráfico.
Así mismo, pretendo visibilizar y mostrar la forma como lo anterior ha generado cambios y
reacomodos en la red láctea de Maravatío, y cómo se han insertado en la vida cotidiana
de los actores, lo cual de alguna manera les ha permitido vivir y persistir en sus diversas
actividades y formas de vida. En este sentido, a través de los relatos de “Román”,
pretendo mostrar algunas facetas de este proceso de “violencia”, y cómo ha afectado y
permeado en la vida cotidiana de éste y otros actores que influyen en la red de la
actividad lechera de Maravatío.
Proceso de violencia y (re)acciones de los actores de la lechería familiar
La Asociación Ganadera Local del Municipio es un espacio que por su localización es
frecuentemente visitado por una gran variedad de actores involucrados con las
actividades agropecuarias de Maravatío. En los últimos siete años, las actividades y la
dinámica, a pesar de la inseguridad se han incrementado. Muchas personas han regresado
a esta Asociación para seguir realizando diversos trámites para la compraventa de ganado,
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pero también han vuelto para informarse de los diferentes requisitos para los apoyos al
campo, hacer sus solicitudes y asistir a diferentes charlas, reuniones, talleres de asistencia
técnica y capacitación, que antes escaseaban.
Las personas han regresado porque, en años previos, la facturación para la compraventa
de ganado disminuyó debido a que otro grupo de personas inicio otra asociación
independiente, con precios más bajos para tener más agremiados, lo que disminuyó la
afluencia. Así mismo, han regresado porque, desde que el Médico Román, Sofi y don
Chucho, asumieron el consejo directivo, ellos han trabajado para bajar recursos federales,
estatales y municipales, y han tratado de que les lleguen cada vez más a los socios.
Estos cambios han sido impulsados principalmente por el médico Román, quién a través
de su forma de ser: entusiasta, motivador, conocedor, líder, trabajador y amable, ha
logrado que ganaderos y otras diversas personas afines del medio ganadero se acerquen a
la asociación como un medio para lograr sus diversos objetivos. Con lo cual la asociación
se ha vuelto un lugar relevante donde convergen varios de los actores de la red
agroalimentaria de leche.
Es ahí también donde el médico Román y un grupo de investigación de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM convergen para consolidar un trabajo en
conjunto para cumplir con el eslogan que se encuentra en la entrada de dicha asociación:
“apoyando la ganadería familiar de Maravatío”. Allí suelen reunirse en cada oportunidad
que el grupo de investigación visita el municipio en sus diferentes facetas, ya sea para el
acompañamiento de los procesos organizativos y de asesoría técnica; así como en los
diversos proyectos de investigación que llevan por parte de la Facultad. Diversos
integrantes de los proyectos de investigación de la universidad toman a la asociación con
un lugar de encuentro y fácil acceso a productores, asesores técnicos y contactar a
intermediarios, queseros y a uno que otro funcionario público, pero para los miembros de
la universidad es ahí donde localizan primordialmente al médico, no únicamente porque
es miembro del consejo directivo, sino que por casualidades de la vida su farmacia
veterinaria se encuentra a la par de la Asociación.
Para los académicos de la Universidad, Román ha sido uno de los principales vínculos de
alumnos de servicio social, tesis, maestría y otros, con los asociados, asesores técnicos,
funcionarios, intermediarios, grupos de productores y demás personas. Su apoyo a los
estudiantes y académicos se ha vuelto importante, no sólo para reconocer a las personas
y lugares, sino también para que los alumnos recién egresados puedan desarrollar las
habilidades prácticas en la clínica veterinaria y en el manejo y cuidado de las diferentes
especies domésticas que las personas mantienen en sus casas o ranchos; así como para
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conocer y aprender de los procesos de acompañamiento en la asesoría técnica y gestión
de proyectos.
Este espacio, de tres oficinas y un salón de uso múltiples, ha sido un lugar de convergencia
y encuentro con diversas personas del medio ganadero de Maravatío, y también punto de
partida de muchas de las historias de diversa índole gracias a las diversas actividades que
se acompañan desde la universidad junto con él medico Román. Muchas de estas historias
han sido muy gratificantes, pero también hay en el bagaje historias de violencia,
frustración, impotencia, desesperanza y resignación; a partir del año 2005, estas últimas,
se han ido agudizando y volviendo más permanente en la vida de las personas
involucradas con la actividad lechera de la región.
Acciones para tratar de convivir con el miedo: La vida productiva bajo el telón de
la violencia y el control de los grupos armados
Ismael es un estudiante de servicio social, que a pesar de que en las noticias se decía que
Michoacán era un lugar sin ley, se animó a realizar su servicio en el municipio. Entre las
cosas que le habían llamado la atención para decidirse a hacerlo ahí, fue que podía realizar
muchas actividades relacionadas a la clínica en las vacas; una de las áreas que a él le
interesaba dedicarse de manera profesional una vez terminada la carrera. En la medida de
las posibilidades, después de cumplir sus actividades encomendadas de servicio, con gran
ahínco se iba en busca del médico Román para poderlo acompañar en las actividades
clínicas que él realizaba por las tardes.
Una de esas veces, Ismael pasó a saludar al médico Román después de regresar a
Maravatío de la Ciudad de México, y se topó que el médico estaba a punto de salir a
atender un caso clínico en unos becerros de don Rogaciano, un productor miembro de la
sociedad de producción que hace pocos meses había constituido.
Ismael: ¿Médico a dónde va con tanta prisa?
Román: Que dices Ismael, acá casi saliendo, voy con don Roga, que desde la mañana me
ha estado llamando para que vaya a revisar a dos de sus becerros, que traen diarrea. ¿Tú
ya de regreso? ¿Cómo te fue? ¿Cómo están tus papás?
Ismael: Todo muy bien médico, mi mamá ya no quería que regresara por lo que dicen,
pero aquí estamos, ¿y cómo andan las cosas?
Daniela: ¡Médico te llama don Roga!
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Román: Dile que ya voy no tardo. Ves (Ismael) ya está desesperado, sino vas a hacer nada,
acompáñame a revisarlos y seguimos platicando.
Ismael: Si claro vamos, si a eso venía, a ponerme al día y ver qué novedades hay.
Los dos arriba de la camioneta del médico se dirigieron a casa de don Rogaciano, a veinte
minutos del centro de Maravatío. Román, con la idea en la cabeza acerca de la
preocupación de la mamá de Ismael, aprovechó el trayecto para reconfortar un poco a
Ismael.
Román: Fíjate que las cosas se han calmado un poco, Karla y Fernando, dos compañeros
tuyos que estuvieron también de servicio social la pasaron difícil, ellos estuvieron un poco
más de dos años en el 2009, cuando estaba dura la cosa. Me acuerdo que Fernando trajo
para moverse dentro del municipio un auto negro con vidrios medio polarizados. En ese
entonces la mafia tenía como medida de control que cada vez que veían pasar un carro
con vidrios polarizados los detenían con sus camionetas negras polarizadas y les llamaban
la atención “recomendándoles” con las armas de lado que para la próxima les retiraran lo
polarizado para que siempre estuvieran visibles y no los fueran a confundir, eso decían
ellos. Alguna vez le comenté a Fer, pero lo dejo pasar. Él se quedaba en Campo Hermoso y
Karla en Torre Blanca, pero comúnmente se reunían para realizar varias actividades, en
una de esas ocasiones que iban y venían los agarró un retén de los malos, ahí por los
puestos de carnitas. Dice que tres tipos: uno alto y rollizo, y otros dos jovencitos delgados,
hicieron que se detuvieran y los bajaron del auto, encañonándolos todo el tiempo con las
armas, cuernos de chivo. Recuerdo que Fer me comentaba que de lo que se acordaba es
que les preguntaron que andaban haciendo, revisaron sus documentos, debajo de los
asientos, la cajuela del carro y después que comentaron que andaban apoyando a la
Asociación y que venían de la Universidad, los dejaron de cuestionar, además de que se
distrajeron porque pasó una camioneta con las mismas características, negra y con vidrios
polarizados, así que los sujetos desviaron la atención hacia ellos y los dejaron seguir. Ellos,
todos asustados, llegaron conmigo y me contaron lo sucedido.
También ese día, Karla nos contó que allá en Torre Blanca, un grupo de militares habían
ido a registrar la casa en donde ella se quedaba. Ella por azares del destino ese día se fue a
la CDMX. Nos comentó que la familia que le presta un cuarto también se asustó al ver que
a su casa llegaron varios militares en sus camionetas. Las personas le contaron que los
militares con diferentes aparatos andaban en busca de armas, y que preguntaron por un
auto negro que habían visto pasar por ahí varias veces. Sin decir más, dice que los
soldados se metieron a revisar cuarto por cuarto, cuando llegaron al de ella, vieron que
había frascos de medicina veterinaria, material de cirugía, guantes, cuestionarios y sus
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ropas. Revisaron los medicamentos, el instrumental, los cuestionarios y le preguntaron al
dueño de la casa de quien era todo eso y que para que lo ocupaban. Él sin titubear dijo
que eran de su sobrina que estaba estudiando veterinaria y que estaba haciendo su
servicio social ahí en la comunidad. Con eso quedaron conformes y se retiraron luego de
que no encontraron arma alguna. En ese tiempo el ejército estaba vigilando casa por casa
para desarmar a la población; parece que ven venir alguna revuelta, pero de ahí no pasó.
Después de que me platicaron eso y algunas cosas más, se quedaron más tranquilos y
continuaron con sus actividades pendientes.
Román: En ese tiempo era común que, si te encontraban sin cinturón de seguridad en tu
coche, venias con la música a todo volumen, no traías casco cuando andabas en moto o
motoneta, o en este caso los vidrios polarizados, algunas veces, si te iba bien, te llamaban
la atención si te veían, y tenías que acceder a comportarte o corregir esas acciones; pero
lo más seguro era que te bajaran y te golpearan con una tabla, ellos tuvieron después de
todo suerte.
Ismael: Pues he tenido la fortuna de no ver más allá que retenes de los policías, pero de
ahí nada. ¿Y qué pasó después con su coche de Fernando, lo siguió utilizando?
Román: En esas fechas creo que se fue a la CDMX y le quitó lo polarizado a los vidrios
delanteros para que pudiera concluir su servicio, al parecer no le faltaba mucho. Bueno
vamos a ver a los dichosos becerros, déjame llevo termómetro y el estetoscopio. Ah, y la
lámpara, porque ya no se ve muy bien.
Rogaciano: Buenas noches médico, pensé que ya no venía. Que dice Joven (Ismael)
¿todavía por acá?
Entre saludos y la charla, don Rogaciano, con la preocupación de la diarrea de sus
becerros, no tardó en encaminar al médico y a Ismael al lugar donde se encontraban los
animales. Ya les había improvisado un espacio dentro de su bodega, bardeado con unas
pacas de rastrojo, con el fin de que no fueran a infectar a otros animales. Además, él tiene
la costumbre de retirar los becerros de su madre casi inmediatamente después de que
nacen. Don Rogaciano es una persona que les pone mucha atención a sus animales,
procura tenerlos bien alimentados, cuida el trato, la higiene y la salud, así como también
estar al tanto de las mejoras genéticas y de medicina preventiva, de ahí su preocupación y
prisa porque llegara el médico.
Sin demora, Ismael tomó la iniciativa para revisar a los animales, el médico lo consideraba
una persona cuidadosa y gentil con el trato hacia el ganado, así que lo dejó hacer la
revisión. Ismael revisó con detalle los movimientos intestinales, la temperatura, la
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hidratación y la condición del estiércol de cada becerro. Mientras Ismael revisaba, el
médico, charlando con Roga acerca de los signos clínicos y padecimientos de los becerros,
también comentaba su preocupación para pagarle sus servicios.
Rogaciano: ¿Cómo ve a los becerros, médico?
Román: Ahorita vemos, yo los veo alerta, con ganas de comer, no están decaídos, pero
vamos a ver que dice Ismael.
Ismael: Tienen un poco de fiebre, más el macho; sus movimientos intestinales están muy
rápidos, presentan apenas indicios de deshidratación, creo que posiblemente ya hayan
desarrollado alguna enteritis, quizá requieran antibiótico e hidratarlos.
Román: Ah muy bien, parece entonces que apenas están desarrollando una infección. Con
un antibiótico y unas tomas de electrolitos, esperemos que no tarde en ceder la infección;
déjeme ir por el medicamento.
Rogaciano: Muy bien médico, pero si me va a hacer el favor de que me espere para
pagarle, estoy esperando que me dé un dinero Rodrigo.
Román: Si don Rogaciano, no se apure, vamos a ver que salgan estos becerros.
Mientras ellos preparaban el medicamento para los animales, dos personas jóvenes
aparecieron en la puerta de la casa; anunciaron su llegada tocando fuertemente, don Roga
parecía que ya habían quedado de verse a esa hora y salió al encuentro con ellos. Se
disculpó con el médico y fue a atenderlos un poco nervioso. Después de unos minutos
regreso con un ligero semblante de tranquilidad. El medico Román e Ismael esperaron a
que regresara don Rogaciano, para que se diera cuenta de los medicamentos que
aplicaban y le pudieran explicar los tratamientos a seguir. Así que una vez que llegó, le
explicaron lo que iban a medicar.
Román: Ahorita le pusimos este antibiótico que les va a ayudar con la infección, pero van a
requerir dos inyecciones más; se las dejo en la jeringa. Además, va a darles este
medicamento tomado hasta que se les detenga la diarrea, dos veces al día; y este sobre
disuelto en agua tibia, para que les ayude a hidratarse. Lo que se puedan tomar durante el
día; trate de dárselos al menos dos veces al día.
Rogaciano: Muy bien médico, ¿cree que me lo puedan apuntar para que no se me olvide?
y me va diciendo cuanto le voy a deber.
Ismael: Yo se lo apunto, déjeme ir por mi libreta a la camioneta.
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Bajo la breve ausencia de Ismael, don Rogaciano aprovechó para contarle a Román lo que
había sucedido hace unos instantes. Don Rogaciano es un productor de leche, que como
varios de la región tiene gusto por las vacas, y la producción de leche ha sido una forma de
vida y de sustento para su familia. La leche que produce la entrega a una persona que
elabora queso: Rodrigo. La relación de compra venta con él ha perdurado por más de
veinte años con algunas interrupciones, pero Rodrigo ha sido el quesero que les ha sido
leal con la compra y el pago de su leche. Sin embargo, en meses recientes ha fallado en el
pago de la leche con varias personas, con Rogaciano lleva más de tres meses sin “darle un
quinto”.
Rogaciano: Tuve que verlos (a la mafia) médico, ya va mucho tiempo que Rodrigo no me
paga, ya estoy hasta el cuello y no le veo otra. Un familiar de por aquí me ayudó a
contactarlos, me dijo que ellos resolverían mi asunto y ahorita me vinieron a decir que ya
hablaron con él y que prometió dar una parte el domingo y el resto en ocho días.
Román en ese momento sólo colocó su mano en su hombro, con la intención de decirle
algo, pero contuvo sus palabras, y dejó que llegará Ismael para poder cambiar de tema.
Seguramente para don Rogaciano no pasó desapercibido el semblante de tensión, enojo y
frustración que le dejó con ese comentario al médico, y tampoco mencionó más. Sin
mucho que decir, Ismael percatado de tal tensión, entregó la hoja con las indicaciones y
esperó a que el médico dispusiera el momento de retirarse. Román para salir de esa
experiencia le volvió a comentar las indicaciones del tratamiento para los animales, y al
momento de despedirse con fuerte apretón de mano y brazo, únicamente le dijo a
Rogaciano:
Román: Lo que le puedo decir es que las cosas no pueden seguir así, esperemos que con el
proyecto que estamos construyendo con el grupo, ustedes puedan tener más seguridad
en la venta de su leche y no tener que hacer este tipo de tratos.
Rogaciano: Pues vamos a echarle ganas con esa procesadora, médico, porque la verdad,
no nos están dejando de otra.
Después de salir del establo de Rogaciano y percibir la cara de tensión del médico, Ismael
le preguntó al médico si todo estaba bien, el médico espero llegar a la camioneta para
contarle lo acontecido. Ismael con la sorpresa y la consternación de haber escuchado tal
historia todavía preguntó: ¿Cómo se daba esa negociación? ¿Cómo le iban a cobrar ellos a
Rogaciano ese “servicio”?
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Román con cierta resignación respondió: pues hasta eso, no son manchados, con él se van
a solidarizar por que anda quebrado, con quien se van a cobrar va a ser con Rodrigo,
aparte de lo que debe, le van a sacar la cuota.
Esa noche, después de dejar a Ismael en su morada, no se volvió a tocar el tema. Un año y
medio más tarde, cuando Román y don Chucho realizaban un sondeo de mercado para
conocer un poco más el mercado de quesos tuvieron la oportunidad de platicar con
Rodrigo, éste además de contarles acerca del mercado de los quesos y su experiencia en
esta actividad, les confirmó que Rogaciano le había echado a “los parientes” para que lo
presionaran para que pagara la deuda.
Rodrigo: Me pidieron que les diera cinco mil para arreglar el asunto, sin ningún pero,
accedí…, que me quedaba, y eso fue lo que les di. A don Roga le dieron tres mil pesos, que
era lo que le debía. Desde ese incidente no volví a ver a Rogaciano, sin embargo, meses
después un poco con la pena vino a verme para ver si le podía recibir nuevamente su
leche.
En ese mismo año, en el mes de noviembre, meses después de ese episodio, en la
Asociación Ganadera, Román con grupo de quince personas y algunos integrantes del
grupo de investigadores de la Universidad sostuvieron una reunión de trabajo para
replantear y retomar los objetivos de la empresa procesadora de lácteos que unos seis
meses antes habían constituido y echado a funcionar. Dificultades en la administración, en
la caída del mercado de quesos en la región y problemas en la producción de leche, hacía
necesario replantear algunas actividades y funciones de las personas involucradas.
En esa reunión se presentaron la mitad de los socios de la empresa, principalmente
aquellas personas que habían tenido mayor dinamismo y entusiasmo en las actividades
que la planta de procesamiento requería. Chico (por Francisco) con apenas cuatro meses
de haber regresado del norte (EUA) y con ánimos de que la empresa funcionara, había
asistido dejando a su esposa en casa, quien no había fallado en reuniones previas. Desde
su llegada Chico había estado muy participativo en varias actividades de la empresa por lo
que su interés en ella se había acrecentado. Durante la charla y la sesión de trabajo estuvo
muy atento y observador al recuento de lo que se había realizado hasta el momento,
escuchaba con atención todo lo que se comentaba, sin participar ni hacer observaciones,
únicamente atento, serio y pensativo.
Esa tarde-noche, después de dos horas de trabajo, la gente se fue retirando, muchos se
fueron juntos a sus localidades porque a esa hora, nueve de la noche, ya no se encuentra
transporte público. Sin embargo, Chico que había llegado en bicicleta se esperó al final,
después que se despidiera el medico de los académicos de la Universidad. A Román se le
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hizo un poco extraño, cuando al fin se decidió retirarse, mientras recogía el material que
habían utilizado, le empezó a hacer la plática a Chico.
Román: ¿No te vas a ir en tu bicicleta?, que tal si te planchan en el camino, mejor te echo
raite, yo voy para allá, sube tu bici a mi camioneta y ahorita nos vamos mientras acabo de
recoger y reviso unos pendientes en mi correo.
Chico: Ah, entonces aprovecho para platicar algo con usted médico.
Román: Si, échale.
Chico: Si verdad, de una vez en caliente. Mire quería ver si usted conoce un licenciado en
derechos agrarios. Recuerda que hace un tiempo le decía que tenía muchos problemas
familiares, pero no le había dicho el detalle ¿verdad? De hace tiempo paso algo en mi
casa, como sabe, con mis hermanos hemos trabajado todos los días la tierra, pero uno de
mis hermanos, el mayor Nico, le dio por irse y se salió de la casa ya hace tiempo. Después
no sé cómo haya sido, pero le cedió derechos a mi otro hermano a Gelo (Ángel), pero mi
mamá decía que esos derechos eran de Nico; pasó el tiempo, y, pues mi hermano Gelo
que estaba fungiendo como dueño, falleció y pues mi hermano Nico nunca se ha hecho
presente. Entonces mi mamá me dijo: “como sabes ahí todos estamos trabajando, por eso
esos terrenos son míos, de ahí yo se los deje a ellos antes, pero ahora son míos”. Mi idea
en ese entonces era que esos terrenos eran para mi hermano Gelo, el que los tenía en su
poder, él que falleció. Al tiempo que falleció, mi mamá me dijo “vete a la junta (asamblea
del ejido) para que salgan a tu nombre”, al principio no quería, la verdad, así se lo dije
derecho, pero ella y mi tía me insistieron, mira que tú estás con nosotros, ves por nosotros
y bueno me convencieron, ya en si era el único que estaba ahí. Y pues fuimos a la junta,
nos apoyaron, el gobierno dio el apoyo y salieron los papeles a mi nombre.
Mi hermano Nico un día regresó al pueblo, cuando todavía estaba mi mamá, pero llegó
con su familia a vivir con su suegra. Una vez que se instauró empezaron una serie de
problemas, me empezó a reclamar que las tierras eran de él, que se las había quitado y
llegó necio. Le dije bueno sabes que, para calmar los problemas, vamos a ver la tierra, y te
doy una parte, dije entre mi “para que se contente y la trabaje”; pero a la hora que se lo
propuse no quiso; él me dijo que le tocaba la mayor parte, pero le dije yo: estas son cuatro
hectáreas, aquí he invertido mucho trabajo, la verdad no te las puedo dar; al final no
llegamos a nada, pero él siguió insistiendo. El otro día, creo fue el martes, me citó, bueno
me mandó a llamar para arreglar el problema, pero realmente era para amenazar. Ahí
empezamos a dialogar, al final no llegamos a mucho, me dijo que me iban a citar con el
síndico para que ahí se resolviera el problema porque a él le pertenecían esas tierras, me
amenazó con eso, además de que se iba a ayudar de la mafia si no se las daba. Y yo la
243

verdad como las voy a dar así nomás, si él por mucho tiempo no se ha ocupado de nada, ni
de mi mamá, ni nada y pues ahí está el problema.
Román: Los títulos están a tu nombre, entonces, legalmente no puede hacer nada; porque
no manifestó antes su inconformidad en una asamblea del ejido, realmente ahí van a
perder. Él puede citarte para sanear el problema en la presidencia, pero en sí ellos no
tienen ninguna autoridad para resolver este tipo de conflictos. La verdad en este caso tu
problema no es delicado, si las tierras estuvieran a nombre de tu mamá otra cosa sería, o
a nombre de tu hermano que falleció, no sé a nombre de quien estuvieron antes, ahí sí
estaría complicado, ahí implicaría a todos los herederos, pero como está a tu nombre, no
hay mucho problema, y eso es lo legal.
Desafortunadamente estas gentes (la mafia) se meten en muchas cosas que no deberían
meterse, y muchas veces no aplican criterios para ver quién tiene la razón, cuando ellos
arreglan un problema donde no hay dueño legal, regularmente te quitan una parte a ti y a
la otra persona, a parte de un pago. Pero cuando tú demuestras que la parte que los
busco está mintiendo, o sea si se dan cuenta que alguien les echa mentiras, les va mal a
ellos, creo que ahí tu hermano, si te amenazó, lo hizo porque sabe que no tiene con qué
sostener que son suyas, pero si está complicado.
Chico: Mi esposa nota que ahí están (los mafiosos), muy pegaditos y así, híjole, está difícil.
Román: Mira por el lado legal yo creo que no hay problema y para eso les puedo
presentar un amigo abogado que sabe del tema, si quieren lo vemos para que nos dé su
punto de vista y los asesore. Pero de acuerdo con lo que me platicas, la asamblea ejidal te
apoyó y lo que se decide en una asamblea es muy difícil que se pueda cambiar; además de
que tu mamá lo dispuso así y él no está respetando la decisión de alguien que ya no está, y
eso por el lado legal no va a proceder. En todo caso si eso lo lleva a una asamblea, tú
puedes dar argumentos y si de alguna manera puedes comprobar que él nunca atendió a
tu mamá, no creo que se pueda cambiar lo que ya se dijo, y en la asamblea te darán la
razón. Y por el lado no legal, ya metiéndose con esa gente hay que estar conscientes de
que la herencia va a ser para ellos, eso lo debe entender tu hermano.
Chico: Yo le digo a mi hermano, que, así como lo estas tratando de solucionar, al final de
cuentas, no va a ser para él, ni para mí. Ya al final, para quitarnos de problemas, yo le dije
que le daba la tierra que le habían dado y es grandísima, ya para acabar el problema, pero
no quiso, quería la otra, la mía, la que ya tiene más trabajo. Yo estoy en la mejor
disposición, la verdad yo ya no quiero problemas, que me esté presionando, que me ande
buscando, ya no andar de aquí para allá, pero ya está ahí, y a veces, aunque uno quiera,
pues no se puede.
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Román: La verdad ya fuiste muy noble en cederle tierras, hay que ver quien lo está
aconsejando en lo legal para no aceptar lo que le ofreces, muchas veces los aconsejan de
manera inconsciente.
Chico: La verdad no sé, todo está bien en la parte legal, de mi parte no hay nada que
esconder. Sabe que, yo le he dicho ¿por qué no te presentaste cuando sucedió todo?, así
nos hubiéramos ahorrado todos estos problemas.
Román: Si, y la verdad, si tu mamá hubiera querido, se los hubiera dado.
Chico: Yo no sé cómo estaban sus problemas de ellos, solo sé que no se hablaron por
mucho tiempo, yo recuerdo porque estaba chiquillo. A nosotros no nos decía nada, solo
decía que estaban enojados, la verdad, no supe por qué, eran muy reservados. Y meterse
más en esas cosas, ya no, la verdad todo esto es muy pesado.
Román: Si, pero mira si él dice que compró, tiene que mostrar a quien le compró con
pruebas, pero si no lo adjudica, ya con esa mentira que lo agarren esos hijos de su… le va a
tocar tabla, aparte de que se van a cobrar.
Chico: De todas maneras, ya nos puso a temblar, sabe qué, no queríamos que los niños
salieran, que anduvieran haciendo sus actividades normales.
Román: ¡Qué me dices, si yo sé de eso! Ya ves que a mí me hicieron correr los hijos de su
madre, pero estas gentes no son así, hasta eso no son tan abusivos. Cuando uno no anda
desahogado son gente, respetuosos de tu situación; algunos amigos me han contado que
llegan de la manera más atenta con respeto, primero hablan, ya, si no respondes bien o no
te pones las pilas con ellos, utilizan otros métodos, pero al principio si son respetuosos.
Aunque a nosotros nos fue diferente al principio nunca fueron abusivos, deja te cuanto
como estuvo…
Introducción del miedo, la violencia y la escasez del orden y la seguridad
Esa noche el médico, aprovechando la confianza que Chico le había otorgado para
contarle su problemática con su hermano, Román también se animó a compartirle lo que
él había vivido con estas personas relacionadas al narcotráfico.
Chico: Verdad médico, yo no andaba por acá, pero algo me comento mi esposa, que por
eso ya casi no sale a dar consulta.
Román: Bueno esa es una, dentro de otras causas, pero deja te platico. Como dices la
familia no puede hacer su vida y los chiquillos tampoco. Cuando te toca vivirlo directo te
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marca toda la vida, mi hija mayor era una niña súper abierta, súper despegada de su
mamá, era muy autónoma en todo, desde los meses de nacida, pero cuando vivimos esa
bronca de inseguridad donde nos tuvimos que salir de Maravatío sin dar explicaciones,
Sam (por Samanta) tardó, no te miento como cinco o seis años para poderse despegar a
veinte metros de su mamá, vivía a un lado de su mamá después de eso, cuando ella antes
era una niña muy libre. Cuando íbamos a un centro comercial conocía la tienda de cabo a
rabo por su cuenta, ella no necesitaba que anduviera la mamá o el papá para que la
llevara a conocer algo, ella era muy segura, antes ella muy independiente de todo,
cualquier cosa no necesitaba de nosotros, ella se valía por sí sola, le decía haz esto, ve a tal
lado a tráeme esto y se iba sola; después del problema de inseguridad no se le despegaba
a mi esposa veinte metros, o yo me la quería llevar a algún lado, lloraba por que la quería
llevar a fuerza, ella sufrió mucho. Ella se volvió muy insegura, muy chillona, si mi esposa
iba al mercado, ella le decía mamita te quiero mucho no me dejes sola. A la mejor
últimamente vuelve a ser más autónoma, pero costó mucho trabajo volver, o ya no fue
como era, o ya no va a ser así, de independiente. Son detalles que marcan para siempre.
Fíjate, esto fue algo muy duro, aquí en Maravatío, como tú sabes, era un pueblo muy
desordenado, muy poca gente respetaba a las autoridades, no había realmente un orden
en cualquier aspecto. De repente matan al jefe de la policía, ciento y tantos balazos en el
cuerpo, empiezan a aparecer cabezas de los movedores o tiradores de drogas, eso fue
como alerta de que venían las broncas.
El problema llegó de otras partes del estado, nosotros, creo que fuimos de los
intermedios. En el 2004 se empezaban a escuchar muchas cosas, dos hermanas de mi
papá, dos tías ya grandes de edad que toda su vida han ido vender ropa a Agostitlán, ellas
platicaban muchas cosas, que yo decía exageran, ni se las creen, y que finalmente se vino,
ellas platicaban que allá en Ciudad Hidalgo todos los madereros tenían (y tienen) que
entregar cuota. Yo en ese tiempo creía que era una payasada. Mi tía decía que a los
madereros los mandaban a citar y encerraban en una bodega, ahí estas gentes armadas,
les decían como iban a ser las cosas. Cuando ellas nos platicaban eso uno creía que eso
eran chismes. Antes que se viera cualquier cosa en Maravatío, en Ciudad Hidalgo ya lo
estaba viviendo.
Cuando nos empezamos a dar cuenta que eso pasa aquí, fue cuando a un señor que era
cliente mío le mataron el hijo. Este señor, Silvano, tenía un lote de coches, pero gastaba
mucho dinero, vivía un nivel muy, muy desahogado, mucha lana, una gente enjoyada,
traía unas camionetotas, gastaba mucho en caballos y gallos. Yo iba a trabajar con sus
hijos; tenía un hijo muy canijo, muy ojete, muy alzado, igual que el señor y otro chavo bien
noble, tranquilo, buena gente, yo los conocí muy chamaquillos, los conocí de ocho años y
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otro a lo mucho de once, seguido los veía, yo iba a atenderles los caballos, y a veces iban a
la farmacia. Como a los quince o veinte días que mataron al jefe de la policía, en la puerta
de la casa del señor le dejaron la cabeza del hijo más pequeño que era muy noble y
tranquilo. Al Ruso (un vecino del Sr. Silvano) le tocó encontrar la cabeza, él iba de camino
a ver a sus vacas, en la madrugada y casi al salir, la encontró casi en la puerta de su casa. Y
de ahí, se empezaron a encontrar más, una por aquí o por allá, eran personas que
andaban en ese show. El señor Silvano, su esposa y su otro hijo se tuvieron que ir de
Maravatío.
Cuando sucedió eso, se comentaba que, estaba entrando un grupo armado con una forma
de operación muy intimidante, unos cuates muy mal encarados, no podías voltear a
verlos, porque se paraban y se bajaban con las armas, intimidando y feo. Su forma de
operar era que se paraban en la entrada de los pueblos, tenían coches parados siempre
ahí y se movían adentro, muy sanguinarios, muy descarados, esa gente era muy
prepotente en su forma de ser. Ese primer grupo que llegó empezó a extorsionar a los
coyotes, a los que se dedicaban a llevar gente a los EUA. En ese tiempo, ser coyote era un
negocio muy rentable, ahí en frente de la farmacia, donde hay una cocina económica, vive
un señor, don Picos, él rentaba combis, pero su negocio fuerte era la llevada gente a los
EUA, sacaba como dos camiones con cuarenta gentes a la semana, en ese tiempo cobraba
como 1,500 o más dólares por persona; “era un negociazo”. Entonces a los primeros que
fregaron fueron a ellos, después se fueron a los comercios, las refaccionarias grandes, a
los notarios públicos, a los empresarios y así se iban por escalas.
En ese entonces había un muchacho conocido, chilanguillo, se había casado con una
muchacha de Maravatío, ya tenía hijos de unos doce años cuando mucho; era muy
borrachillo, quizás le entraba a las drogas, de esos chilangos mañosos, el chiste es que de
repente se desaparece. En ese entonces, Joel un muchacho que había sido amigo de
nosotros en la juventud cayó en la cárcel por comercialización de drogas. Este cuate se
pegó con Vicente, el hermano del patrón de mi cuñada, que en ese entonces era
comerciante de abarrotes, ellos eran de aquí. Vicente era narco se dedicaba a
comercializar cocaína, pero no aquí, sino era de los que la traían donde la producían de
tierra caliente y él se encargaba de llevarla a la frontera, la entregaba allá y de ahí la
pasaban otros, entonces este Joel, un cuate con muchas cualidades, muchas capacidades,
buenísimo para el básquet, la bicicleta, bueno para todo, hijo único como hombre, sus
hermanas eran mujeres, él era menor, lo tenía súper consentido, todo le daban. Llego un
momento en que salió de la secundaria, ya no estudio, se dedicó a tomar, a hacer esto y lo
otro, llegó el momento en que los papas le quisieron apretar, pero ya era tarde, se les
descarrió; se empezó a echar viajes de drogas con este señor que te digo, Vicente. En ese
entonces, su brazo derecho era otro chavo bien huevonazo, le gustaba andar bien vestido,
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pero no chambear, ese cuate había sido compañero mío en la primaria el Matías,
entonces él trabajaba con Vicente echando viajes en unas camionetas; modelos viejos,
pero bien arregladas, llevando macetas supuestamente a la frontera, dentro de las
macetas llevaban la droga121. Entonces el Matías y uno de Tziritzicuaro que trabajaba con
él, le habían hecho una jugada a Vicente, le habían robado algo, el patrón los iba a
quemar, a entregar y los mandó a un viaje y el amigo de nosotros, Joel, tenía poco de
haber entrado a trabajar, dijo que él iba, don Vicente le dijo no, tú te quedas, tú vas hasta
el siguiente viaje, no, que no, que yo los acompaño, no tú no vas. Este cabrón necio se les
pegó, se les metió a escondidas en la camioneta. En San Luis Potosí ya les habían puesto el
cuatro, los otros dos se las olían, ya más jugados dejaron ahí a Joel, y ellos se pelaron, se
escaparon, al otro lo agarraron y metieron al bote. Yo creo que no tenía un año metido en
ese ambiente, era cuando ya habían cambiado las leyes, cuando se volvió muy penado lo
del narcotráfico, éste se aventó sus quince o dieciocho años en el bote, y lo habrán metido
en eso del narco como a los diecisiete o dieciocho años.
Resulta que este chavo que te digo que desapareció, que mataron: el Chilanguillo, se
había casado con una hermana de Joel. La hermana había pegado cartelones porque se
había desaparecido. La familia de él se vino de México a buscarlo. El chiste que un día el
Fresa, un cabecilla mafioso, le dijo: “ya no le muevas porque el ya no va a regresar y si le
mueves te va a tocar a ti”. La muchacha entendió, se calmó, pero el papá se vino de
México para buscarle y moverle para saber qué había pasado con su hijo, hasta le pidió
ayuda a un amigo militar retirado, ya viejillo, los dos se vinieron a realizar la investigación,
hasta el papá puso un comercio en el centro; comentan que a pleno día como a la una de
la tarde, llegaron al comercio tres camionetas con gente armada, donde bañaron en
balazos al militar porque el papá del Chilanguillo no estaba ahí, dicen que todavía
agarraron una cubeta que había de agua para enjuagarlo de la sangre y lo aventaron
arriba de la camioneta y se lo llevaron ya muerto. Ese día, como a las siete u ocho de la
noche llegaron como 200 o 300 soldados a Maravatío, pero llegaron a partir madres.
Entonces, ya después lo que se escuchó fue, que el viejito militar, este que vino a hacer la
investigación, ya había reportado en México lo que pasaba en Maravatío y se iba venir un
operativo, pero platican que los de ese operativo también lo reportaron con los mafiosos,
entonces se le adelantaron y lo mataron. Pero al fin y al cabo el operativo se dio y llegaron
helicópteros, federales a lo cabrón, a unos los corrieron a otros los mataron. Don Chucho
platica que en esos días, él estaba en su rancho; los muchachos mafiosos vivían por la
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Como comenta Gil Olmos en su libro “Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto
colombiano de Peña Nieto”, en el estado, principalmente en Tierra Caliente había jóvenes que se
dedicaban a mover macetas con amapola (2015: 69).
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salida a Campo Hermoso, entonces cuando llegaron los federales se quisieron escapar en
sus camionetas y los balacearon, muchos se bajaron y se fueron corriendo por las vías, y
fueron a salir al rancho de don Chucho, dice que vio a pasar como a seis sujetos corriendo
con armas en las manos, y en eso se escuchó un helicóptero, pasó por encima de su
establo y de repente nada más vio la lumbre en el cielo de las armas, se bajó el
helicóptero los subió y se fue, los vinieron a matar, a acabar.
Eso pasó como en noviembre, no me acuerdo si ya tenía un año de haber entrado a la
Asociación o unos meses, pero me había dicho Rebe (la secretaría de la Asociación de ese
entonces) que los mafiosos habían hablado buscándome, entonces yo no conteste nunca,
(les había indicado que colgaran el teléfono), entonces yo ya estaba alarmado, les hable a
todos los del consejo para reunirnos y contarles como estaban las cosas. El día que todos
nos reunimos aquí, entra un cuate según a vendernos unas revistas o un libro, pero traía
una como “Palm”, mientras nos decía de sus revistas según y enseñándonos el catálogo;
nos sacó fotografías a todos. Pero al tiempo nos dimos cuenta que no, no iba a vender las
revistas, sino que era el pretexto para entrar, porque entró preguntado por mí, y nadie le
decíamos quien éramos, le decíamos: “que se le ofrece, es que vengo de la revista, pero
quien es Román”, y no, no decíamos, y nos sacó fotos a todos, y ya cuando salí le comenté
a mi esposa: “oye entró un cuate así con estas características”, ella me dijo, “si vi que lo
bajaron en la esquina de una camioneta Liberty, ya cuando salió, marcó un teléfono, aquí
estando parado en la calle, y volvió a pasar la camioneta por él”. Entonces no era un
vendedor que anduviera en la calle, vino específicamente a vernos, por eso yo le pedí a la
secretaria y a mi esposa que no contestaran el teléfono de números desconocidos, y que
extremaran los cuidados. Al otro día, yo ya andaba bien escamado, estaba sentado sólo en
la farmacia, y entra Cristina (hermana de su cuñado), mi cuñado Armando tenía su tienda
de caballos a un lado de la farmacia, además de la funeraria, y me dice: “sabes que,
entraron los cuates esos con Armando”, y me lo dijo quedito, y yo le dije “¡que!” y nada
más me hizo un movimiento con los ojos, vi un cuate güero parado afuera de la farmacia
armado, y mi cuñado me había dicho también, que le habían comentado que se cuidara
que ya lo traían en la lista. Entonces cuando me dice eso Cristina, me salgo de la farmacia
y el cuate ese parado en la banqueta pegado a la pared, cuidándome a mí y cuidando a mi
cuñado, y entonces, cuando salgo lo veo parado, yo me cruzó, y se me queda viéndome
con el arma, con la mano en la mochila. Entonces entró yo a la tienda de mi cuñado y veo
a un cuate con mi cuñado al fondo del negocio y otro en medio del negocio; y entonces yo
no vi, porque el cuate estaba de espaldas, pero dice mi cuñado que cuando yo entré sacó
el arma, y cuando me oyó hablar la guardó y volteó a verme, y entonces le empezó a sacar
platica de los caballos, y plática y plática de los caballos, entonces un cuate pegado con él
y otro se puso atrás, entonces en la tienda tenía una cuarta muy gruesa, de esa que
ocupan para arrear a los caballos, entonces la descolgué y me puse atrás del que le estaba
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cuidando la espalda a mi cuñado, traía también su mochila y con la mano dentro, y donde
se movía mi cuñado, él se movía y yo también me movía, y de repente me dice: “¿Y los
muchachos?” Y yo le dije: ya están todos ahí. No sé por qué me preguntó eso; ni porque
yo le contesté. A lo mejor me preguntaba de mis hermanos. Entonces, cuando ese tipo no
supo de dónde había entrado yo se puso nervioso, porque no me pudo ver bien. Y luego
que escucho eso “de los muchachos”. Yo siento que era ya la suerte. También pienso que
se imaginaron que los teníamos encañonados, porque en ese local todas las paredes son
de madera y en una parte hay hoyos. Mi papá había hecho unos hoyos donde metía unos
tubos y ahí ponía las cajas (fúnebres), eran los exhibidores de las cajas. Entonces, todas las
pinches maderas tenían los hoyotes, ya habían quitado los tubos. Yo creo que ese cuate se
imaginó que de ahí los teníamos en la mira, que ya los estábamos esperando. De ahí mi
cuñado le comenzó a preguntar dónde tenían sus caballos, de que raza. No lo dejó pensar
y se puso nervioso. No supo de donde había salido yo, tampoco a qué muchachos nos
referíamos. Y como ya se había corrido la voz de que a mi cuñado lo andaban buscando:
porque le gusta enseñar el dinero, y eso les cayó gordo, ya se había corrido la voz que lo
iban a levantar.
El chiste es que el cuate este se puso nervioso, y de repente ya nomás agarró, y les movió
la cabeza a las cuates, y se salieron los tres; entonces le dije a mi cuñado vámonos. En eso
que iban saliendo, iba pasando el secretario del ayuntamiento, le dije: “sabes que acaban
de venir esas gentes, mándanos unas patrullas de las policías mientras nos vamos”, me
dijo que sí, pero nunca mando nada. Ya al presidente lo tenían amarrado. Entonces nos
subimos en los carros que teníamos a la mano y nos fuimos a casa de uno de sus
hermanos, esa noche nos quedamos ahí y al otro día nos fuimos a Morelia. Ya allá, todos
juntos estuvimos con un montón de miedo.
Y fíjate, los muchachillos que se quedaron a cuidar la funeraria nos dijeron que
acabábamos de salir y ellos llegaron con cuatro camionetas, como vieron todo cerrado se
quedaron parados y durante todo el día estuvieron esperando. Mi esposa no estaba ahí,
se había ido por ropa y una tele, yo ya tenía miedo de irme a mi casa, ya le había dicho
que nos íbamos a quedar en la farmacia por lo que había pasado en la Asociación. A otro
hermano, también le dio miedo. Nos había dicho que también se habían ido a parar afuera
de su negocio, que se asomaban ahí para dentro con él. Le dio miedo con sus hijos y
también se fue; nos fuimos todos. Estábamos en un departamento; ahí vivíamos todos.
Ya cuando estábamos allá nos habló un hermano de mi cuñado, que había ido a un acto y
que lo habían presentado con alguien importante de la procuraduría de justicia del
estado, que era muy amigo de mi papá de joven: el Lic. Amezcua. Me dije en ese
momento: hasta Dios lo puso ahí para que nos ayudara. Entonces, nos fuimos todos los
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hombres a Morelia a verlo. Cuando llegamos lo saludamos y nos identificamos, les dijimos
quiénes éramos. Él nos dijo: “si mi amigo tu papá supe que murió, y yo que no estaba en
México esos días”. Cuando se la soltamos se hizo el que no sabía nada, que iba mandar a
unos judiciales que se dieran una vuelta, que no sabía nada. Ya cuando nos dijo que no
sabía nada, dijimos ya valió, se está haciendo, y estuvo peor cuando le habló a unos
judiciales. Hicimos por despedirnos, hasta nos quiso regañar, nos dijo que eso no podía
pasar en nuestro Estado, que iba a mandar a sus muchachos, ya cuando nos despedimos
de él, yo fui el último que salí, cuando me agarró la mano, él era un cuate con una voz muy
fuerte, barbón, grandote, gordillo y hablaba pura grosería, cuando me despedí de él me
agarró la mano, yo siempre tengo la costumbre de agarrar la mano y el antebrazo, cuando
me despedí lo apreté con la mano el antebrazo y agarró y me apretó la mano bien fuerte y
me jaló para dentro, y me dijo: “tú eres el que se parece más a tu jefe cabrón, pero me
apretó la mano y no me soltó, y me metió de nuevo a su oficina, diles a los demás que se
esperen acá afuera, esos cabrones ya saben que están ahorita conmigo y los van a chingar,
y se puso bien nervioso.
El fumaba puro y se echaba unas pinches fumadotas y caminaba dentro de su oficina. De
repente empezó hacer llamadas por teléfono, me dijo: “por dónde se vinieron”. No pues
por aquí, espérense tantito, ahorita voy a mandar a unos muchachos que los saquen y se
van a ir por tal lado. Me pidió mi número de teléfono donde me podía localizar y le habló
a un cuate; mis respetos: un judicial, un chavo bien a todo dar. Le dijo: “sabes que
necesito que me eches la mano con ellos”. Nos escoltaron y nos sacaron de Zitácuaro;
pinche ruta que no recuerdo por donde le dimos. Cuando ya íbamos de regreso a Morelia
nos veíamos bien agüitadillos todos, nomás estábamos esperando a ver a qué horas,
porque cuando me quedé con el licenciado, sí me dijo que la cosa estaba muy canija.
Como a los tres días me habla por teléfono, me dice: “ya se pueden regresar a Maravatío.
No me preguntes nada, nada más ya se pueden regresar.” Yo la verdad no lo creí. Los
muchachillos que trabajaban en la funeraria nos decían: “están aquí unos carros, se van
esos y llegan otros;” día y noche estaban vigilado. Después de que me hizo la llamada, los
muchachillos decían: “sí pasan por aquí afuera, pero ya no se paran”. La verdad que
después de un mes, gastando sin ingresos por allá, todos espantados, yo ya estaba
desesperado. Entonces agarre a mi esposa y a los niños y nos fuimos con su mamá. De
madrugada llegamos con mi suegra, y luego creo que me tardé como dos o tres días para
venirme a acá. Yo tengo que agradecer a Rebe y a Sofí, ellas se portaron a todo dar porque
seguían trabajando. Sofí abría la farmacia, ella me hablaba con mi suegra o al celular por
lo que se ofreciera, y ella vendía y yo le recetaba por teléfono para tener ingresos; bien a
todo dar – (con una voz quebrada).
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Un día en la madrugada me vine para la farmacia de la casa de mi suegra. Me metí por una
casa vieja de atrás a la farmacia. Cuando llegué me la pasaba en la parte de arriba, sin
salir, viendo por la ventana. Veía pasar las camionetas, veía que pasaban los cuates
armados, eso que nos pasó a nosotros fue los últimos de mayo, yo creo que cuando
regrese fue a principios de julio, me acuerdo que Sofí y Rebe me llevaban de comer, ellas
estaban ahí desde ocho o nueve de la mañana hasta las cuatro y ya después se iban, y ya
me quedaba yo solo; pues un día no me llevaron de comer ya eran como las seis de la
tarde y me daba miedo para ir para unas papitas o algo, me andaba pelando de hambre,
pero no tenía valor, yo sentía que de ahí de la farmacia a la tienda que quedaba a media
cuadra me iban a agarrar, poco a poquito fui agarrando confianza, las primeras dos tres
semanas que ya estaba yo ahí, estaba encerrado atrás, y llegaba gente a buscarme y ellas
los pasaban atrás en el patio grande de la casa de mis papas, y en un banca de aluminio
como de los jardines, ahí entraba la gente me decía como estaban sus animales y los
atendía. Ya empecé a salir a una que otra consulta, pero no en mi carro, sino en los carros
de la gente, si trae carro, me lleva y trae, si voy, me salía con una pinche gorra y una
chamarra, así me salía, me tenían que ir a dejar después; luego llego Daniela con los niños
y ella era la que estaba al frente. Todavía nos sacaron un susto ese día que llegó, porque
se pararon unas camionetas de lujo en la esquina, por suerte no iban por nosotros sino
por otra persona.
Fueron pasando los días y los meses, mi cuñado no tenía ni ocho días que se había venido
de Morelia cuando pasó lo del señor que mataron en el centro, el militar. Ese día, como
que, pues da pena decirlo, pero a nosotros nos dio gusto porque llegó el ejército; al día
siguiente, salimos todos a comernos un elote al centro, después de meses que no
salíamos, fuimos todos con nuestros hijos porque creíamos que se había acabado la
bronca.
En ese tiempo cuando llegaron esas gentes armadas, el Matías abrió bares, puso negocios,
movía mucho negocio, era cuando habían llegado este grupo famoso, los Zetas, y este
cuate trabajaba para ese cartel. Después de que se murió Vicente de una sobredosis,
dicen, él se quedó en su lugar después de ser su chalan. Cuando llegaron los soldados,
cuando hicieron levantadero y la fregada, ese cuate se desapareció. Ahí creíamos que se
había terminado, pero no que va, ya habían tomado posición los otros cuates.
Afortunadamente, no voy a cansar de agradecerle al licenciado, aunque da tristeza que la
misma autoridad te haya quitado los trancazos de esa manera. La manera como mi papá
conocía a este licenciado fue curiosa. La nevería del centro en el jardín, esa era de un
amigo de mi papá, un viejito. Mi papá iba todas las tardes, iba a jugar ajedrez ahí con el
viejito, jugaban y tomaban café, se juntaban varios amigos a platicar. Una de esas
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ocasiones, mi papá estaba ahí jugando, cuando llegó el licenciado, él acaba de terminar la
carrera, y le habían dado el puesto de juez de lo civil en Maravatío, él llego ahí con el
señor y le preguntó cuánto le costaba abonarse para sus alimentos ahí, cuando le dijo
cuanto le iba a costar, él dijo no, con mi sueldo no me alcanza ni para quince días;
entonces mi papá le dijo, usted no se apure hombre, usted siéntese a comer ya ahorita
vemos eso, yo ahorita hablando a este viejo; y ya mi papá se arregló con el viejito. Ya el
licenciado se sentó a comer y mi papá le empezó hacer la plática. Mi papá le pagó uno o
dos meses de alimentos o más creo y se hicieron amigos. Después de muchos años el juez
se fue, duró mucho tiempo en Maravatío, pero hizo capitalito y se fue. Una vez vino a
visitar a mi papá y ya era económicamente muy muy fuerte, se había dedicado a comprar
problemas, o sea cuestiones en juicios, y se metía él, compraba barato y ganaba los juicios
y se quedaba con las propiedades; entonces había una propiedad en el mero centro que
se la había quitado a una señora por una deuda, y se la dejó a mi papá para que viera que
se hacía con esa propiedad, durante varios años la tuvimos nosotros esa propiedad,
después de varios años la vendió y fue la última vez que tuvo contacto con él. Dos o tres
veces los acompañe a ver a ese licenciado, era un señor cañón, cuando hizo lana dejó a la
esposa, era una gente muy desordenada en su forma de vivir. Pues tocó la suerte que en
esos días entró de subprocurador y fue el que nos quitó ese problema.
También otro señor que nos ayudó un poco después fue don Pipo; un gallero. Ese señor
llegó a Maravatío como en los noventas con una maduradora de frutas; se decía que él
movía mucho la droga en esos tiempos. Iba a la farmacia a comprarme medicamento,
hasta llegó a regalarme un gallo y pollitas, para que me hiciera de cría, a mí nunca me
gustó lo de los gallos, el chiste que una vez que estaba don Pipo conmigo, un señor muy
especial de carácter recio, estábamos platicando de sus gallos y llegó mi papá del rancho y
ya se lo presenté, venía de haber plantado unos agaves y entonces escuchó don Pipo y le
dijo, y usted lo sabe procesar, no que no, y se agarraron la plática como cuatro horas mi
papá y el señor, pero bien a todo dar, entonces la verdad fue la única vez que platicó con
mi papá, y después cuando llegaron las otras gentes éstas (la Familia Michoacana), don
Pipo era el jerarca, cuando estaban los otros don Pipo ni se veía, y ya cuando entraron los
de la Familia él estaba como jefe.
Una vez a mi hermano lo pararon los mafiosos, él iba con una prima en un Jeep, y se le
cerraron y lo bajaron con las armas, pero muy gacho. Dice mi prima, que de lo nervioso
que estaba, le dio sus llaves y su cartera, y le dijo ahí les avisas a mis papas, ellos ya habían
fallecido, porque pensó que ya se lo iban a llevar los cuates estos, cuando lo vieron
bajarse, uno de ellos le dijo algo al otro, y dice que se pusieron bien nerviosos los cuates,
le empezaron a decir a mi hermano “no que, discúlpanos, que te confundimos, que
chócala, y chócala y chócala”, a fuerzas querían que las chocara con ellos. Posteriormente
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platicábamos eso mi esposa y yo, y decíamos que ellos tienen sus límites, o sea los jefes
les dicen a quién sí o no molestar, “ahí en Maravatío no me tocas a éstos, a éstos, ni a
éstos”, me imagino algo así, porque con nosotros nada; los de la Familia Michoacana
nada, ni cuota ni nada. A la asociación independiente, a ellos sí, tenían que pagar cuota y
nosotros no, y nunca, nunca, nos fueron a molestar para nada. Yo siento que don Pipo en
ese tiempo dijo: “con esos chavos no se metan”, por la amistad que había conmigo, pero
después conoció a mi papá y se dio cuenta que éramos gente de bien, y yo siento que él
fue el que después nos protegió.
Tengo un amigo que es gallero, pinches galleros andan metidos en todo lo chueco, ese
cuate vive, tú ves una pinche casita bien pobre, lo ves de guarache mal vestido y la
fregada, pero trae un camionetón que dice “viejito, pero como nuevo” y su negocio es de
tejer canastas para las flores, pero las lleva a vender hasta la frontera jejeje ¿cómo ves? y
es bien amigo y conocido de don Pipo. Esta persona de repente empezó a llegar conmigo y
a venir acá a la farmacia, empezamos a platicar y a platicar, una vez me dijo: “no te
preocupes, cualquier cosa nos ponemos en contacto con don Pipo”. Una vez en semana
santa, había quedado de darle unas medicinas, pero estaba en la casa de mi suegra, fue
hasta allá, cuando lo vi me dice: “¿cómo ves estamos protegidos por el patrón o no?” y me
saca una foto donde don Pipo esta abrazado con Peña Nieto, así que, que te apura, y eso
fue reciente.
¿Cómo ves Chico?, así fue lo que nosotros vivimos. La verdad yo les agradezco la confianza
que me tienen y de que estén en contacto. Cuando tu señora me dijo que tenían
problemas fuertes y que quería platicar conmigo, le dije que cuando quisiera, estaba a su
disposición, cómo no los voy a escuchar, si yo he pasado por ese temor, y a veces
necesitas quien te escuche.
Chico: Le agradezco medico yo no sé nada de leyes agrarias, la verdad se le agradece, a
veces uno se cierra, a veces quiere uno las cosas y no puede, pero sabe que platicando las
cosas con alguien más, al menos se desahoga.
Román: Si entiendo, y te digo, agradezco la confianza, yo veía a tu esposa con una cara de
preocupación y ya tenía rato de no verla, y también te conozco a ti, yo sé que eres serio,
pero se te veía con una cara. A veces es necesario platicarlo.
Chico: Esa es la intención, le decía a mi esposa que dijera que si me iban a buscar que ya
me había ido a los Estados Unidos.
Román: Si, yo sabía que andabas por ahí, y todavía la última vez que pasamos a tu casa, tu
señora me decía: es que no se anima a platicarle, pero usted dígale para que platique.
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Chico: La verdad, si ayuda, solo con usted es al que le estoy platicando, de ahí para allá
tengo amigos, pero ya para platicar estas cosas un poco delicadas, como que no me
animo.
Román: No te preocupes, cuando quieras vamos a ver al abogado, el sí sabe, echamos una
platicadita, te va a tranquilizar vas a ver, y ya lo que esté en tus manos lo harás. Por la vía
legal no le veo por donde le saquen, por la ilegal le puede buscar, pero hay que tener
muchos recursos para poder obtenerlo.
Chico: La verdad le digo, si es muy ojete esto.
Román: Siii, pero yo tengo fe que al rato el próximo presidente cambie esto.
Chico: Yo lo veo bien difícil.
Román: Yo tengo fe en que va a mejorar, no para solucionar el problema, más bien para
frenar, estabilizar la situación. Si se vuelve a tener un poco la tranquilidad que se tenía
antes, las cosas van a mejorar mucho.
Chico: La verdad uno aquí andaba quitadísimo de la pena.
Román: Si, antes uno podía andar en paz, yo podía entrar a mi casa en la madrugada y
nadie te decía nada, ahora, si andas después de la diez hay que andarse cuidando. Yo
todavía daba consultas a altas horas de la noche, ahora está muy feo, te da miedo ir a
lugares alejados, y hasta cuando la misma policía que te para, te da miedo. Pero creo que
esto va a cambiar, no va a mejorar, pero ya con que dejen de molestar a los que no están
metidos en eso, va a ser diferente.
¿El regreso de la esperanza?: acciones del Estado y la percepción de los actores
contra la violencia.
Después de una larga ausencia, Rafael, regresaba a visitar Maravatío donde durante varios
años ha estado acompañando procesos organizativos y de asesoría técnica. Él como
muchas veces y como otros compañeros, para encontrar a personas y amigos relacionados
con la ganadería, se encamino a la Asociación Ganadera para saludar a quien encontrará y
ponerse al tanto de los por menores. Primero pasa a la farmacia del médico, se encontró a
Sam la hija del médico atendiendo en el mostrador, por suerte le indico que Román se
encontraba en la Asociación, así que después de saludarla, se pasó a las oficinas, donde
encontró a Román y a Sofí sentados trabajando en sus computadoras. Al ver a Rafael, con
mucha sorpresa de verlo, lo saludaron muy afectivamente con un abrazo.
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Román: que gusto verte Rafa ya extrañábamos no verte por acá. Bien dice el dicho: ¡que
los pobres trabajen y los ricos disfruten!, ¿Cómo estás?
Rafael: ja ja cómo crees, pues muy bien, ya acá, de regreso, y ustedes ¿cómo están? ¿Qué
haciendo?
Sofí: Muy bien, aquí con mucha chamba, pásale siéntate.
Román: Bien Rafa, aquí haciendo cuentas, ajustando el presupuesto para unos proyectos,
parece que este año nos pinta bien, se vienen muchos recursos para Michoacán. Ahora los
proyectos y recursos llegan solitos sin andar pidiendo ni metiendo solicitudes; hemos
hecho buena amistad y trabajando muy bien con el ahora presidente de la Unión
Ganadera y nos está considerando a la Asociación para que obtengan recursos, espero
que vengan por acá alrededor de dos millones de pesos.
Rafael: ¿Y eso?, ¿por qué hay recursos?, ¿es una manera que optó el gobierno para
disminuir los levantamientos y la inseguridad? ¿Es gracias a la movilización social?
Unos meses antes a finales de 2013 y a principios de 2014, la defensa y resistencia de la
población se agudizó con el surgimiento de las autodefensas, amenazando, por la
ingobernabilidad, posicionarse en la mayor parte del estado con el fin de proteger a la
población civil de los grupos de la delincuencia organizada y narcotráfico. Por esos
motivos, el gobierno de Peña Nieto “toma las riendas” del estado de Michoacán con
diferentes acciones y estrategias, una de ellas fue el apoyo a las actividades productivas.
Román: Si, ahora estamos bien, está muy tranquilo, se siente otro ambiente. Con estos
recursos que van a llegar queremos que se repartan con la mayoría de los socios, pero
desafortunadamente y lástima que en otros lugares va a quedar en las bolsas de quien no
lo necesita. La lana no va a ser dada hasta después de que tengan el equipo o las
instalaciones, sino que ahora primero dan la lana y después revisan, uno de los problemas
para adquirir equipo era que muchas de las veces no tenían lana para pagar todo el
equipo de un jalón y ya ves que tenían que esperar a ver cuándo se le daba la gana al
gobierno para pagar lo que le correspondía. Lo malo es que mucho dinero no se va a ir a lo
que corresponde, a pesar de que quedan señalados por el programa para que no vuelvan
a recibir apoyo.
Rafael: Órale, se oye bien, ya se verá como resulta. Es muy gratificante que sean
reconocidos por el trabajo que han hecho por la gente de aquí. La verdad pensé no
encontrarlos en estas oficinas, luego que me enteré de que iba a haber cambio de mesa.
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Román: Es que ya no estamos, ya no estamos. Pero pues, no se puede dejar así como así
el trabajo del equipo y los logros que se han hecho.
Rafael: Ahora ¿cómo le hicieron para que la asamblea te dejara ir?
Román: Les tuve que mentir, les dije que estaba enfermo y necesitaba atenderme, porque
si no, no me dejan salir, pero tampoco íbamos a dejar que se quedaran otros, sino la
asociación se vuelve a estancar. Por eso se quedó el Sheriff y yo quedé como consejero, la
gente me insistió que no lo abandonara, así que se decidió que la mesa quedará igual y
con eso no se quedaban solos.
Sofí: Eso mismo les dijo el Sheriff, que él que se quedaba mientras Román le echara la
mano.
Román: Yo le dije, no te preocupes porque no esté yo, preocúpate cuando esta señora
(Sofí) no esté, porque si ella no está, las cosas no se hacen, uno firma y revisa, pero, quien
sabe cómo se mueve la Asociación y como está todo es ella. Y la verdad, si esta señora no
está no sé qué haríamos; no sabes todo lo que arriesga esta señora en su casa para apoyar
a la Asociación.
Sofí: Médico no me chiveé, la verdad uno lo hace porque le gusta su trabajo, si no
estuviera a gusto ya lo hubiera dejado o no lo haría más.
Román: Pues es la verdad. Rafa. Gracias a ella se han conseguido varias cosas, su forma de
ser ayuda mucho. Ahora, para la asamblea de la Asociación, aparte de que ya se habían
conseguido las palas que siempre nos dan en la presidencia, gracias a ella, se logró que
nos apoyaran con un semental ovino y un termo de nitrógeno, para la Estancia. Un día se
fue a hacer guardia al presidente municipal en su despacho, porque nomás no nos
atendía, hasta que lo cazó, para no hacerla más larga la envió con el tesorero, fíjate Rafa
como están las cosas, al parecer el presidente es una marioneta nada más porque quien
decide a dónde se van los recursos es el tesorero, posiblemente a éste lo pusieron los
mafiosos. El tesorero ha hecho buena amistad con Sofi porque siempre los visita para una
u otra cosa de la Asociación, entonces dice que la vio y le dijo: “ahora que quieres”, en
broma, y sin ningún problema, sin revisar nada le dio el visto bueno para que le dieran los
apoyos solicitados. Por eso esta señora es muy valiosa para la Asociación. Lástima que no
tiene carrera o que tenga otros intereses, porque sería una muy buena impulsadora de la
procesadora.
Sofí: Lo bueno es que Diosito nos cuida.
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Durante un rato más, los tres pasaron un largo rato platicando de diversos temas entre
ellos el programa de asesoría técnica y extensionismo en el municipio; sobre el
desempeño de los dos médicos veterinarios que se habían hecho cargo de sus respectivos
grupos de productores; las dificultades para reunir y organizar a los productores, así como
los problemas en sus pagos por parte del gobierno. Otro de los temas que
recurrentemente salía de esa charla, era su constante preocupación del proceso
productivo y organizativo de la empresa procesadora de lácteos, de la cual eran directivos,
y que unos meses antes habían retomado las riendas, después de que la habían cedido a
préstamo a una persona que se dedica a hacer queso. A Román se le veía con cierto
desencanto en esta área por qué no estaba logrando lo que él esperaba. La persona que
habían contratado para la administración y ventas no estaba cumpliendo los objetivos, las
ventas de queso no eran las que esperaban, en la región como que había disminuido la
demanda del queso, aunado a que el rendimiento de la leche estaba muy bajo y eso ya se
estaba reflejando en el pago de la leche a los socios que estaban entregando leche.
Román: También ya queremos dejar el consejo de la mesa directiva de la empresa para
ver si de esa manera se trabaja mejor. Pero la verdad no me gustaría dejarla así con todos
estos problemas, porque es lo que están esperando muchos, quieren que fracasemos.
Vamos a hacer todo lo posible para al menos dejarla estable pero la verdad lo veo difícil.
Con ánimos de contribuir a todo lo que se estaba viviendo en la ganadería de Maravatío a
inicios del 2014, Rafael, le propuso a Román retomar algunos trabajos que se venían
realizando previamente en la empresa, a manera de participar en las diferentes
actividades y dar un poco de aliento a Román y Sofí, que al menos en esa área no se veían
muy animados. Román y Rafael quedaron, al menos en la parte de rendimientos de la
leche, en entrarle a realizar pruebas de los componentes de la leche para tratar de indagar
por qué estaban teniendo bajos rendimientos. Así mismo, aprovechar para probar el
Contador de Células Somáticas,122 un equipo nuevo que por parte de los proyectos de la
Facultad querían echar a andar para tener más información sobre la calidad de la leche y
sobre todo pensar cómo estos datos podrían ayudar en ese contexto.
Días posteriores a esa charla, muy temprano por la mañana, como a eso de las 6:30 a.m.,
Román y Rafael se encontraron en la Asociación para encaminarse a recolectar muestras
122

Las células somáticas están constituidas por leucocitos o células blancas y células epiteliales.
Los leucocitos aparecen en la leche como respuesta a un proceso inflamatorio a causa de una
enfermedad o lesión de la glándula. Las células epiteliales son resultado del desprendimiento del
revestimiento de la ubre. El contenido de células somáticas ayuda a conocer el estado de salud de
la glándula mamaria en lactación y por su relación con los componentes de la leche son un
indicador de la “calidad de leche”.
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de leche a los establos. Se dirigieron en primer lugar a Torre Blanca, a la casa de don Julio,
que era el que ordeñaba más temprano. Durante el camino Román le comentaba a Rafa
de las noticias de Michoacán y que en últimos días acaparaban los medios de
comunicación nacional e internacional.
Román: ¿Si viste en las noticias la caída de uno de los pesados de los Caballeros
Templarios? (se refería al Enrique Plancarte Solís “el Kike” miembro del consejo de los
Caballeros Templarios).
Rafael: No, Román, como acá no tengo tele ni internet, casi no me entero.
Román: Si, lo agarraron por Querétaro, yo veo que con este tipo de acciones las cosas se
están tranquilizando. Ahorita las condiciones han mejorado, hay más oportunidad de
hacer negocitos, la gente vuelve a empezar a sacar su dinerito y comprar aquí y allá, se ve
otro ambiente donde no te da miedo mover la lana. La estrategia que ha tomado el
gobierno es buena porque los está golpeando en el aspecto financiero a esta gente, pero
también hay que ser realistas esto no se va a acabar, hay mucha gente metida en esto.
Ahorita que están desarticulando a los Caballeros Templarios, yo veo dos opciones: una,
donde ellos, a los que no agarren, formen sus bandas criminales y anden ahí
extorsionando, secuestrando, cobrando, pero no creo que tengan la misma fuerza como
tenían, porque ya no tendrán el apoyo que se había generado con el gobierno. Y la
segunda, es que se pasen con los contrarios con los del Milenio, pero donde deben de
acatar los códigos de este cartel.
Rafael: Bueno y también ahorita muchos de los caballeros se han sumado a las
autodefensas.
Román: Mira Rafa, esas van a desaparecer y las están desapareciendo, así que no hay más.
Además, hay rumores, tenemos un conocido de mi hermano que anda metido en eso, y a
él le contó la historia de un conocido que se casó con una gringa ya mayor, dice que
estuvo viviendo con ella y a la larga se divorciaron, le sacó quien sabe cómo la mitad de
todo lo que tenía. Así que se regresó para México, empezó a comprar casa, animales,
carros motos, a vestirse con cadenas de oro muy gruesas, toda extravagancia, eso cerca
de Senguío o Zitácuaro. Según esto que “sin temerla ni deberla” estos (los Caballeros
Templarios) lo agarraron y lo tuvieron secuestrado mientras le sacaban todo, lo torturaron
y ese tipo de detalles, pero lo dejaron ir. Como pudo, se fue hacia Jalisco, ahí dice que
conoció a gente del cartel del Milenio y empezó a entrarle hasta llegar a ser uno fuerte.
Entonces esta persona le comentaba a mi hermano que el acuerdo que ahora tiene es que
Caro Quintero tenga el control de Michoacán, además es la persona que negoció el PRI y
con Peña Nieto para que controle el negocio del narco. Al parecer dicen que el
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comportamiento de este cartel no es como el de los Templarios, es otro tipo de gente, que
estos no se meten con la gente y ellos están muy pegados con Caro Quintero; así que esta
persona que habían secuestrado les pidió que le dieran la plaza de Maravatío para
poderse vengar de las personas que lo secuestraron. Así que la reorganización se está
dando y creo que las cosas van a cambiar.
Rafael: Pues habría que ver, si llega este tipo de gente desalmada y sin escrúpulos, como
este cuate que comentas, creo que no se puede esperar mucho.
Román: Pero Rafa, tiene que respetar precisamente ese acuerdo para tener controladas
las plazas y no meterse con la gente, tú sabes que eso es algo que ha caracterizado al PRI,
que ellos van a negociar.
Rafael: Si caray, como era antes.
En eso, iban llegando a la casa de don Julio cuando Rafael le preguntó ¿oye Román y que
tan relevante es Maravatío para estos carteles?
Román: Mira, si a Maravatío no lo hemos sabido explotar lícitamente, ilícitamente si han
sabido, una de sus grandes virtudes es la ubicación geográfica; Maravatío es un centro de
distribución chingonsísimo, tienen comunicación por donde quieras, está súper rico en
agua, para todos los procesos necesitan agua, tiene dos plantas productoras de energía
grandísimas pegadas al municipio, la hidrotérmica de los Azufres y la geotérmica de
Tepuxtepec, para todo lo que se quiere instalar en Maravatío hay luz y agua, y por eso acá
se vinieron a instalar varios laboratorios de drogas sintéticas, en las orillas había cerca de
tres o cuatro, y con la ubicación, es fácil el transporte y distribución de los productos. Sino
pregúntale a don Julio que le envenenaron todas sus vacas. Él tenía como cuarenta y cinco
vacas y de repente se le empezaron a morir, y le hizo pruebas de todo, hasta que
finalmente le hicieron pruebas al agua y estaba contaminada de sólidos por los desechos
que salían de esos laboratorios.
Rafael: ¿Pero le pagaron no?
Román: ¡No!, si por eso aún no se ha podido levantar, y ni cómo reclamarles.
En ese momento entraron al rancho, se bajaron y pasaron directo al establo. Don Julio les
había dicho que iba a salir a la Ciudad de México a dejar unos corderos para abasto, pero
Tomás les facilitó la toma de muestras. De ahí partieron a casa de Memo otro de las
personas que estaba entregando leche a la procesadora de lácteos. Nuevamente durante
el trayecto continuaron la charla.
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Rafael: Oye Román, ¿y don Julio sigue siendo presidente de la Asociación Ganadera de
Epitacio?
Román: Ya no está por que hizo ese tipo de cosas que son buenas, pero parecen malas.
Fíjate que una persona de Ciudad Hidalgo le solicitó el apoyo para adquirir una
cosechadora a partir de la Asociación, porque necesitaba comprobar que se iban a
beneficiar varios productores, el sólo no podía, así que vinieron a ver a don Julio
proponiéndole que a través de la Asociación tuvieran la posibilidad para poder solicitar el
apoyo, y como asociación ellos le iban a dar cierta cantidad de dinero a la Asociación. Don
Julio pensando que iba a ser beneficioso pues le entró, sin solicitar autorización de la
asamblea. Un grupo de ganaderos que regularmente no la lleva bien con don Julio, se
enteró y se le echaron encima diciendo que la había pedido para él y así fue como le
fueron echando el camión encima. Pero ahí el error de don Julio fue que no convocó a
asamblea cuando la Unión Regional Ganadera lo había estipulado y eso le trajo más
desaires de los ganaderos; el otro grupo se las arregló para convocar a la asamblea y nada
más le enviaron la invitación de que ya estaba instaurada la asamblea y que se presentará,
ahí ya estaba todo planeado para que cambiara la mesa. Al final de todo esto no sé cómo
quedó lo de la maquinaria porque después me platicó que un asesor técnico que estaba
inmiscuido en la gestión de ese equipo llegó a platicar con él y llegó a verlo con la mafia
para hacerle firmar documentos para que pudieran recibir el equipo.
Rafael: Oye Román, por cierto, ahora que me platicabas del apoyo que están recibiendo
por parte del nuevo presidente de la Unión Ganadera del Estado para los proyectos, me
llegó a la memoria que por ahí había escuchado que el presidente estaba involucrado con
los Caballeros puesto que, según ellos, lo pusieron después de la desaparición del
anterior, ¿Qué tan cierto es?
Román: Ya después de tratarlo y ver cómo se maneja, lo veo difícil. Lo que pasa es que lo
relacionan por cómo llego ahí. Se dice que un allegado a María Luisa Calderón, el que
según negoció con la Tuta para apoyar la candidatura de ella, y que incluso, salió en los
videos que sacaron en la televisión, lo enviaron a platicar con el que ahora es presidente.
Cuando desapareció don Joaquín (el anterior presidente de la Unión Ganadera de
Michoacán), estas gentes empezaron a ver quién era la persona posible que podría entrar,
entonces a ese personaje lo enviaron con el presidente, ofreciéndole apoyo para que se
quedara y lo dejaran en la unión con su gente, tal cual como cuando la mafia pone a
candidatos, presidentes municipales, etcétera. Dicen también que varias personas que lo
conocían se acercaron a él para alertarlo, que ese grupo que lo estaba apoyando estaban
metidos con los Templarios. Se llegó a la asamblea y él quedó de presidente sin presiones
al parecer, aun así, le metieron gente en las diferentes partes del consejo, pero tenía
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conocimiento de quienes eran. El caso es que él es muy politiquillo, sabe moverse y tiene
carisma, empezó a trabajar y, poco a poco, conforme se han ido consolidando las cosas en
el Estado con los cambios en la seguridad, empezó a sacar a esta gente y está
consolidando un buen grupo.
Cuando llegaron a Dolores con Memo, lo encontraron ordeñando la última vaca, una
recién parida. Con él se encontraba Héctor, un amigo de Memo y Román, esperando los
calostros de la vaca recién parida. Después de saludar Rafa le explicó a Memo a qué se
debía la visita porque no se le había avisado, él accedió sin apuros a la toma de muestras.
Mientras esperaban a que terminará la ordeña y preparará la leche, Román le preguntó a
Memo ¿Ahora por qué tan poquitas vacas? - tenía únicamente siete cuando regularmente
tiene más de diez.
Memo: Si verdad, tenía más pero no me doy abasto para darles de comer, comen mucho,
no acabalo para darles de comer a todas.
Héctor: Pero cómo le hace el vecino, él tiene como veinticinco, además está
discapacitado, incluso quiere tener más.
Memo: La verdad poniendo a Omar (vecino con capacidades diferentes) como referencias
hasta da vergüenza que uno que puede moverse no hace nada y con tan poquitas vacas.
Este Omar si nos pone el ejemplo, porque además maneja y mueve a la gente, no sólo
para mantener muchas vacas, sino hasta ahora se encarga de la procesadora de
Maravatío, de verdad que es de admirarse, en cambio uno, a veces se desanima.
Héctor: Si es un ejemplo porque a veces hay personas que apenas tienen un problema o
discapacidad y ya andan pidiendo dinero, o hay gente que ni siquiera tiene problemas y
ahí anda, en vez de ponerse a trabajar, pero para muchos es su forma de vida.
A partir de esos comentarios se animaron y empezaron a platicar sobre las ideas que
tenían y querían realizar. Memo, después de hablar sobre Omar, se quedó con la espinita
de crecer, quería renovar su establo y acondicionarlo para poder incrementar su hato,
además de que ya lo requería porque en épocas de lluvias le entra mucha agua. Román,
sin pensarlo le comentó sobre los proyectos que estaban realizando y le propuso que lo
planeara bien porque era muy factible que saliera el apoyo para próximas fechas.
Román: Se va a abrir una ventanilla especial para nosotros, por eso estamos viendo que
proyectos meter, y ahora es el momento, en cuanto puedas, de ser posible hoy date una
vuelta para ver la idea de tu establo.
Memo: No pues yo creo que hay que aprovechar, me doy una vuelta al rato.
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De esa manera, mientras Rafael tomaba las muestras, Román y ellos continuaron
platicando, como gustan de los animales, y con nuevos ánimos que traía el inicio del año y
las acciones del gobierno, sin recato empezaron hablar de los caballos, un gusto que todos
ellos compartían. Empezaron a hablar de sus respectivos animales, de la crianza, hasta
llegar a la compra y venta, los interesados, las crías de éstas y cuáles le gustaban y como
los vendían. Platicaban de cómo negociar, de las características de cada uno, de cómo se
debía hacer y cómo le estaban haciendo: los precios, como realizar los tratos, ya fuera en
dinero o en especie, para complementar o acabalar las tratadas, con intercambios de
caballos, vacas, borregos o de equipo y autos. Este tipo de charlas era muy difícil que se
hicieran con tal libertad, muchas de las ocasiones hablar de negocios y en especial en el
ambiente de caballos era casi seguro que la mafia los extorsionara, muchas personas
inclusive preferían tener a sus caballos mal comidos para que no fueran sujetos de
extorsión o de robo. Más al parecer como decía Román, la gente se estaba animando de
nuevo a mover el dinero, a hacer negocitos.
Consecuencias de las prácticas de violencia en la actividad lechera familiar
Todas esas historias que nos presenta Román muestran diferentes caras de cómo las
prácticas de violencia de los grupos armados ligados al narcotráfico han ido afectando
tanto a él como a familiares, amigos y a otros actores ligados a la actividad lechera de
Maravatío. Son historias que, si las comparamos con otras regiones del estado o con otras
partes del país, podrían sonar “no tan violentas”, pero para los personajes que mencione y
aquellos alrededor que las protagonizan son crudas y duras, trastocan su vida cotidiana de
manera súbita, donde se envuelven sentimientos y emociones, miedo, ira, impotencia y
frustración, que les impiden movilizarse, continuar con su vida cotidiana, con sus prácticas
y en su territorio que les identifica y es suyo en tanto lo apropian a través de su
cotidianidad.
A pesar de mostrar estos episodios de violencia en los que están envueltos algunos
actores de la actividad lechera de Maravatío, a primera vista no es fácil ver cómo
afectaron o influyeron en la red de la lechería familiar del municipio. Esta situación quizá
no es tan notoria porque, como lo había comentado al principio, muchos de los que
participamos en la actividad no queríamos darnos cuenta de que eso pasaba en nuestras
narices, producíamos una especie de ceguera para que este tipo de circunstancias no nos
afectaran o poder hacer como que no pasaba nada, o probablemente por miedo muchos
no platicábamos el tema. Sin embargo, una vez que como dice Román las cosas
empezaron a cambiar, diferentes actores empezaron a contar sus historias de cómo la

263

violencia no se ejercía sólo de un modo, y como esta situación de violencia les afectaba a
todos.
Fueron varios actores que me empezaron a contar acera de cómo les estaba afectado o
les habían afectado los grupos armados del narcotráfico en la actividad, pero sin lugar a
duda un personaje que me presentó un panorama amplio de esta situación en la actividad
lechera fue un comercializador de quesos: Demetrio.
La extorsión en el mercado de los lácteos
Demetrio, es un productor y comercializador de quesos en el municipio, por lo menos dos
generaciones de su familia se han dedicado a esta actividad, y han sido actores
importantes para que la actividad lechera familiar se mantenga, ya que más de veinte
productores en el municipio fungen como proveedores de leche para la elaboración de sus
quesos. Hemos tenido la fortuna de conocer a Demetrio porque estando en el negocio de
los lácteos también ha incursionado en la producción de leche, y ante la necesidad del
cuidado de sus animales, ha asistido a la AGLM y a los GGAVATT en búsqueda de asesoría,
y ahí hemos coincidido y trabajado en conjunto.
En una de las ocasiones que coincidimos fue cuando él, solidariamente había asistido a la
procesadora del grupo de Casa Blanca para asesorarlos en la elaboración de quesos, que
como ya mencioné estaban retomando las riendas como asociación. Después de habernos
mostrado como él elaboraba el queso Oaxaca y dar algunas recomendaciones para el
manejo de la leche en su recolección, -debido a que la administradora y la persona que
elaboraba el queso estaban teniendo problemas con el sabor y el rendimiento de la leche-,
le pedí que me diera un aventón para Maravatío.
Durante el camino empezamos a platicar de la situación de la planta, donde me decía que
él los apoyaba ya que entre los queseros y productores luego hay mucha envidia y era
importante apoyarse unos a otros porque de ahí viven; además comentaba que parecía
que las cosas podían cambiar en el mercado de la leche para Maravatío. A partir de eso
aproveché para preguntarle sobre la situación de los productores de leche con respecto a
los grupos criminales, si él pensaba que la actividad había disminuido dado que ellos
tenían rato en el negocio de los quesos. Él sin dudarlo me respondió con un si, y también
la de los vendedores de quesos, agregó.
Así, sin forzar la plática, Demetrio me contó que en los últimos años la producción había
disminuido por dos razones: por la delincuencia organizada y por las tranzas que había con
los oficiales de tránsito del municipio. Platicaba que una vez que llegaron estos grupos
criminales, empezaron a controlar los comercios y el mercado municipal, que son los
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espacios donde se vende el queso; a los comerciantes de queso los empezaron a
extorsionar para que pagaran una cuota de acuerdo con sus ventas. Dice que uno de sus
amigos, otro quesero, con el que tiene relaciones comerciales, le comentó que como en
tres ocasiones, empezaron a llegar unas personas a su taller según a pedirle el suero de
leche para los puercos, este amigo se los negaba porque ya lo tenía comprometido, pero
insistían; hasta que en la tercera ocasión se metieron hasta donde elaboraba su queso
como revisando que equipo tenía, y le preguntaron cuanto producían y cuanta leche
cuajaban, el ya sospechando de estas personas porque eran unas personas bien vestidas,
limpias, que parecían todo menos personas que se dedicaran a los puercos, les dijo que
procesaba de 300 a 400 litros, al parecer para ellos fue un volumen muy pobre para
poderle cobrar una cuota, porque ya no regresaron, y que de acuerdo con su amigo, estas
misma personas ya las habían visto pasando a cobrar la cuota en otros comercios.
Ya en la plática sin pena le pregunte que, si a él y a su familia los habían extorsionado,
Demetrio sin dudarlo me respondió con un no. Él me explicaba que ellos habían podido
evadir las cuotas y extorsión debido a que su taller de lácteos estaba escondido, de hecho,
se encuentra atrás del garaje de su casa, y pasa desapercibido como negocio, al igual que
su cremería en el mercado de Ciudad Hidalgo, ya que es pequeña y no suntuosa. Sin
embargo, me comentaba que no todos corrían con esa suerte, ya que si veían que el
negocio dejaba o sus propietarios se lucían con sus propiedades eran los principales
sujetos de extorsión, aunque también mencionaba que casi a todos los comercios del
mercado de Maravatío tanto el municipal como el tianguis de los martes a parte de pagar
la renta del espacio, estos grupos pasaban a cobrarles una cuota. Mucha gente que no la
pagaba en el mejor de los casos era levantada y golpeada, pero otros con menor suerte
desaparecían y aparecían muertos. Esto, como me decía Demetrio, hizo que muchos de
los comerciantes disminuyeran sus ventas, buscaran productos lácteos más baratos,
cerraran sus puestos y se desplazaran a otros lugares.
Él me explicaba, que gran parte del comercio que sostiene a los lácteos de Maravatío
dependía de los mayoristas que venían de otros municipios o estados aledaños, era muy
común que concurrieran al municipio buscando quesos para venderlos a minoristas en sus
lugares de origen; sin embargo, como sabían de la situación de violencia y extorsión,
muchos de estos compradores dejaron de ir a comprar, por miedo. Esta contracción del
mercado se vio alimentada, como me comentaba Demetrio, por esa otra razón que hacía
que la actividad disminuyera, las sanciones o multas que levantaban los del tránsito local a
los vehículos foráneos, que básicamente era una extensión de las prácticas delictivas que
había instaurado el crimen organizado. Este tipo de actividades que realizaban con
violencia y terror, como menciona Gil Olmos (2015: 20) y lo confirma Román líneas arriba,
resultaron para los grupos delictivos, -llámese La Familia o Los Caballeros-, ser mejor
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negocio que la producción y venta de drogas, porque controlaban la actividad económica
más elemental.
Como era conocido, las redes delictivas de los grupos criminales en especial la Familia
Michoacana, había incursionado y corrompido las estructuras gubernamentales a nivel
municipal, controlando la policía y más medios institucinales burocráticos, habían
dispuesto de jefes de policía, empleados de gobierno, incluso presidentes municipales
como el tan sonado “Michoacanazo” de 2009, donde el gobierno federal detuvo a un
grupo de funcionarios, alcaldes y agentes policiacos acusándolos de proteger a La Familia
Michoacana, Zetas y otros grupos delictivos; aunque no se les encontró pruebas de estar
coludidos; por otro lado, esta detención fue explicada como parte de la estrategia
calderoniana de intervenir en Michoacán para que su partido y hermana pudieran
gobernar el estado (Gil, 2015: 177). Hay otros ejemplos de alcaldes, e incluso el ex
gobernador interino del estado, Jesús Reyna, acusados de estar coludidos con las diversas
células criminales, y que ya han sido procesados por estos delitos (Telesur, 2014) (Gil,
2015).
Por eso mismo, también controlaban a los oficiales de tránsito para vigilar y hacer cumplir
de manera más estricta el reglamento, así disponían en cualquier momento de levantar
multas por cualquier pequeña falta, ya fuera por estacionarse mal como le comentaba
Lole a Felipe en el capítulo uno, por no traer el cinturón de seguridad, traer vidrios
polarizados, como le pasó a Fernando, o no portar casco cuando manejaban en
motocicleta; una falta de este tipo implicaba multas muy elevadas, cárcel o corralón del
vehículo, que para sacarlo también tenían que pagar una sanción muy cara que ellos
imponían. Este tipo de reglas sin lugar a dudas desincentivaban que los comerciantes
visitaran el municipio, pues de alguna manera significaba una cuota por comprar
productos lácteos de Maravatío.
La contracción en el mercado de los lácteos en Maravatío ocasionado por el miedo de los
comercializadores foráneos tuvo diferentes consecuencias. En relación con los
productores y comercializadores de quesos provocaron que muchos comercios
disminuyeran sus ventas, y que otros incluso cerraran; de acuerdo con Demetrio, Román y
otros queseros, algunos productores de queso que apenas habían emergido desistieron de
la actividad dejando de recibir la leche de los productores con quienes habían acordado
entregas. Esto seguramente influyó para que el grupo de productores de Casa Blanca,
quienes apenas habían emprendido la producción y comercialización de quesos en el
2012, al poco tiempo que abrieron tuvieran que cerrar (menos de un año de trabajo) por
las pocas ventas de queso no pudieron sostener los costos de producción (Díaz, 2012: 4046). Los que sí pudieron continuar fueron aquellos que tenían ya años en la venta de
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quesos y, por ende, clientes de muchos años que de alguna manera seguían consumiendo
sus productos, como Demetrio y el mismo Rodrigo que se ha presentado en varios relatos.
Posiblemente este tipo hechos influyeron a que este último, se retrasara en los pagos a
varios de sus proveedores de leche, como se observó en las diferentes historias.
Otras procesadoras de lácteos le buscaron de diferentes maneras para colocar los
productos y no dejar de recibir leche de los productores. En esos días, visité a la
procesadora Tala para ofrecerles realizar las pruebas para las células somáticas en leche,
ese día coincidí con Jona, el hijo de Joselito, quien había ido a entregar leche a la
procesadora. Después de saludarnos y platicar un poco, quedé de visitarlos al día siguiente
puesto que hacia un rato que no sabía de su familia. Al día siguiente acompañándole en
sus actividades nos fuimos a realizar sus entregos de leche de la mañana, durante el
camino platicamos de varias cosas, la familia, su novia, pero por la actividad nos
centramos en la cuestión de las ventas de la leche, más porque al acompañarlo me di
cuenta de que ellos para continuar con la actividad habían conseguido varios entregos,
algunos que eran para consumo directo y otros para transformación de queso, yogurt,
gelatinas, incluso hasta realizaba intercambio de otros productos por la leche, como jugos,
carne y huesos para sus perros. En la plática en esos trayectos, me decía que habían
tenido que conseguir más entregos porque en la procesadora les habían pedido que
llevaran menos leche mientras encontraban donde colocar el queso. Él comentaba que, en
una reunión con los productores, el administrador les dijo que estaban en búsqueda de
mercado en Acámbaro, Tlalpujahua, Ciudad Hidalgo y otros lugares, donde habían visto
opciones de ventas. Al principio parecía que se habían concretado unos buenos entregos;
sin embargo ya cuando llevaron el producto, resultó que tal como sucedía en Maravatío,
para entrar a comercializar sus quesos tenían que pagar una cuota, esa primera vez no les
quedó de otra más que pagar, por miedo, pero ya después de eso no regresaron a esos
mercados; además de que hicieron cuentas y vieron que no les salía, así que esta situación
de extorsión de acuerdo a las experiencias que le habían trasmitido a Jonathan los
administradores de la procesadora Tala, no era exclusiva del municipio e hizo que muchos
productores buscaran otras opciones de mercado, disminuyeran o desistieran de su
actividad. Como comenta Gil Olmos, estos grupos delictivos controlaban la actividad
económica más elemental, si vendían queso les pedían cuota, si mataban un becerro,
también; en Tierra Caliente a los limoneros les decían cuando cortar y cuando no, llegaron
a cobrar impuesto predial, y hasta a cobrar por comprar carne (2015: 220). Al final de
cuentas esta procesadora como se vio en el capítulo anterior, creó una alianza con otra, la
procesadora Tobelar, de mucho mayor capacidad, para desahogar la leche de sus
productores, pero como veíamos, casi resultó lo mismo, porque le pagaban el litro a un
precio inferior y posteriormente les empezaron a descontar por la supuesta agua
agregada que llevaba la leche. Así, estas historias, al ser silenciadas por miedo, hacían que
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pasara desapercibido de las problemáticas de la producción de leche, tal como se vio en
los primeros relatos, es decir, al referirse a sus problemáticas, nadie mencionaba esto,
pero la influencia del cobro de cuotas y del miedo, eran factores siempre presentes,
aunque invisibilizados.
El desplazamiento de productos locales y naturales
Hasta antes del 2011 muy poco se hablaba de los quesos imitación en el municipio, sin
embargo, una vez que la delincuencia organizada fue cooptando el comercio de los
lácteos, los productores de queso optaron por elaborar productos con materias primas
más baratas ya fuera leche u otros productos, en tanto que los comercializadores hicieron
lo mismo, comprar productos más baratos para poder continuar en el negocio. Por lo
anterior los quesos imitación fueron una salida para algunos comerciantes, ya que se
reduce el costo de producción.
Los quesos imitación, como su nombre lo dice, intentan imitar a los quesos auténticos,
reemplazando la proteína y grasa de la leche con componentes no lácteos, de origen
vegetal, caseína o caseinatos, leche en polvo, entre otros. 123 De acuerdo con Rendón
(2015) estos productos en San José de Gracia llegan a tener un costo de producción
promedio de $33.00 por kilogramo de queso, mientras el costo de los naturales
elaborados con leche era de $57.00, muy similar al que reporta Díaz (2012) en la
procesadora del grupo de Casa Blanca de Maravatío, el cual oscilaba hasta los $60.00. Es
decir, el costo de producción de los quesos imitación es de menos del 60 por ciento del
costo de un queso natural, y muchas veces en mercados donde no se conocía acerca de
estos productos se vendían al mismo precio que uno natural entre 60 y 65 pesos, por eso
muchos comerciantes buscaban estos productos o presionaban a que bajaran el precio de
los quesos producidos únicamente con leche.
En una de las veces que fui a realizar pruebas de leche con la empresa Tala, me percaté
que llegó una persona preguntando sobre el precio del queso al mayoreo, la persona
encargada le dijo los precios y cuanto le costaría si se llevaba cierta cantidad de piezas, lo
que me sorprendió fue que esta persona buscaba negociar un precio a lo máximo de
$50.00 el kilogramo, ya que venía de otro lado donde le daban ese precio solo que ya no
había, me quedé haciendo cuentas en mi mente y me dije ¿Cómo es posible que esté a
ese precio?, si para elaborar un kilogramo de queso se necesitan en promedio diez litros
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Una mayor descripción y clasificación de este tipo de productos se puede revisar en el trabajo
realizado por María Rendón en San José de Gracia de Michoacán, donde se destacan sus ventajas
económicas (Rendón, 2015).
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de leche, y el precio que estaban pagando en ese entonces era de cinco pesos, apenas si
cubría el costo de la leche y no más; con eso me quedé pensando, lo que le venden en ese
otro lado no es un queso de leche, es otra cosa; cuando el vendedor fue a preguntar con
el administrador, y él instantáneamente rechazó la oferta porque como posteriormente
me comentó, confirmando mi sospecha, eso apenas si cubría el costo de la leche.
Con esta competencia algunos productores de quesos seguramente no tuvieron de otra
más que entrar en esa dinámica. En una asamblea del grupo de Casa Blanca, cuando
estaban en el proceso de producción y comercialización de lácteos, dadas las dificultades
en las ventas e ingresos, un socio muy involucrado en la cuestión de los lácteos, propuso
que para salir del bache se utilizaran “sustancias” como la grasa vegetal para disminuir los
costos y aumentar el rendimiento, él decía: “sería bueno para pasar el problema de
rendimiento, buscar echarle algo, ustedes que saben (dirigiéndose a los de la universidad)
para incrementar el rendimiento.” Sin embargo, entre algunos del grupo se reflexionó
sobre esa propuesta, para valorar si en verdad eso era benéfico para la sociedad de
producción, o la empeoraba. Uno de los miembros comentó que podría ser una solución
inmediata pero que a la larga perjudicaría a todos los productores:124
La idea es que nosotros continuemos con la actividad, si metemos la grasa vegetal, a los que
nos va a afectar va a ser a uno mismo pues qué caso tendría producir leche si la vamos a hacer
artificialmente, además lo que nos gusta son los productos naturales.

Si esto tentó al grupo de productores de Casa Blanca, seguramente lo hizo a otros
productores y comercializadores de quesos del municipio.
Es así como este tipo de productos imitación han ido invadiendo cada vez más el mercado
local de Maravatío, principalmente en consumidores que los utilizan como insumo de
otros alimentos finalizados, como en las quesadillas, pizzas, tortas, entre otros, donde el
sabor de este tipo de quesos casi no se percibe; si el consumo fuera directo sin
enmascarar el sabor con otros ingredientes estos quesos imitación casi no se consumirían,
porque a decir de algunas personas, por tradición saben distinguir lo que ellos consideran
un buen queso. El mismo Demetrio me comentaba que él pudo mantenerse con su
mercado porque vende a consumidores que les gustan productos que no se les eche a
perder muy pronto, que sean de leche, naturales, sin químicos, tradicionales; pero cabe
decir que no todos los consumidores buscan solo eso.
Sin lugar a duda, las extorsiones que sufría la población en general facilitaron que los
quesos imitación se posicionaran aún más, porque muchos comerciantes a parte de los
124

Comentario realizado por el presidente de la sociedad.
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costos de los insumos tenían que pagar cuotas y no podían aumentar sus precios porque
sus consumidores también con sus ingresos reducidos de manera indirecta por las
extorsiones no podían pagar un incremento en los precios. De tal forma que los quesos
imitación se posicionaron en una población cuyos ingresos obtenidos por sus actividades
económicas locales a causa del crimen organizado estaban siendo mermados, y puso en
mayor tensión a las formas de vida ligadas a la actividad lechera familiar.
La disminución de la ganadería y de la producción de leche
Todo lo anterior, como me comentaba Demetrio, trajo como consecuencia que varios
productores disminuyeran el número de animales y que algunas personas remataran sus
vacas. El claro ejemplo de esto fue el mismo Rogaciano que después de haber solicitado
los servicios de los grupos delictivos no encontró un mercado seguro y confiable para su
leche, lo que le obligó a sólo mantener en su establo tres vacas en producción para
solventar sus gastos inmediatos, mientras la situación mejoraba. Algunos otros, que no
tenían la venta de leche como principal actividad, desistieron de vender leche y dejaron su
ganado para otro propósito o sólo para tenerlos para alguna urgencia e inconveniente
económico, porque además como le sucedió a don Toño con el robo de su caballo en la
historia del capítulo uno, el hurto de animales se había incrementado con el
establecimiento del crimen organizado.
Hay varias historias acerca del abigeato en el municipio, pero de manera general me tocó
ver que los propietarios preferían tener su ganado en condiciones no tan buenas para que
no fueran sujetos al hurto, en un ocasión un señor de la localidad de Casa Blanca me pidió
que le revisará unas vacas que no querían quedar gestantes; al verlas con una condición
corporal no propicia para una gestación le recomendé desparasitarlas, aplicarles vitaminas
y mejorarle la dieta, él me dijo que estaría bien, pero que por ese momento solo la
desparasitara porque los amantes de lo ajeno nada más veían algo bonito y lo
desaparecían, los ladrones buscaban buenos animales con buen peso y carnes para que
tuviera un mejor precio en los rastros o lugares clandestinos de sacrifico; así que las
personas que tenían algo de ganado preferían tener a sus animales en condiciones que no
atrajeran al hampa.
El abigeato no solo en el municipio, sino en todo el estado y en el país se ha incrementado
en los últimos años. Según cifras periodísticas se incrementó el robo de caballos, vacas y
ovinos; en el estado se roban una cabeza aproximadamente al día (Piña, 2017), en lo que
va del periodo en que se agudizó el problema del crimen organizado en el estado y que el
gobierno federal emprendió la guerra contra éstos, el abigeato registrado tuvo una tasa
de crecimiento anual del 4.2 por ciento de 2005 a 2015, pasando de 187 cabezas
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reportadas a 280, respectivamente (Huerta, 2016); lo que en estos diez años representaría
un incremento de casi el 50 por ciento, como se ha reportado en otros estados (Alcántara,
2010), en donde también se lo atribuyen al crecimiento de la delincuencia organizada. Sin
embargo, este crecimiento en el abigeato no solo tiene que ver con el crimen ligado al
narcotráfico, sino también como lo menciona la periodista, se conoce que en muchos
casos se trata de delincuentes comunes que han aprovechado el clima de inseguridad para
cometer el robo de animales (Alcántara, 2010). El año pasado, precisamente por iniciativa
de un senador michoacano, en la reforma al código penal, el abigeato se tipificó como
delito grave y sin derecho a fianza.
Lo más paradójico de esta práctica de acuerdo con los reportes periodísticos es que el
robo se concentra en los pequeños ganaderos, por lo que muchas veces con un robo de
diez vacas se termina con la economía del productor. Esta situación, contrasta con lo que
hace un par de años en el 2013 se llegaba a comentar; alguna vez uno de los miembros de
la mesa directiva de la AGLM me contaba que La Familia Michoacana y después los
Caballeros Templarios controlaban Tierra Caliente porque allá había mucho comercio y
dinero por los ganaderos. En Maravatío, me decía “si hay cuotas y extorsión en el
comercio, el tránsito, pero hasta ahí, con los ganaderos no se meten porque están
jodidos,” pero eso fue cambiando, pues estos grupos ampliaron sus actividades delictivas
y como mencionaba arriba, delincuentes comunes aprovecharon la ingobernabilidad. Así,
al ser pequeños productores los afectados, muy pocos se acercan a las instancias legales,
llegan a quejarse a las asociaciones ganaderas que tratan de manifestar esta inquietud a
nivel municipal o estatal pero no pasa de ahí, por lo que muchos robos no son reportados
y, por ende, los datos que se reportan se quedan cortos (Alcántara, 2010); además como
menciona Piña (2017) los números que muestran la estadística únicamente registran los
delitos, no el número de vacas que hurtan.
Como podemos apreciar, este tipo de prácticas de violencia que llegaron a instaurar el
crimen organizado del narcotráfico, han provocado de manera directa o indirecta que las
diferentes actividades ganaderas se hayan reducido. En muchos estados al igual que en
Michoacán redujeron sus hatos o abandonaron sus ranchos o unidades producción, por
ejemplo, en Tamaulipas al menos cinco mil ranchos fueron abandonados en el 2010 a
causa de las amenazas y violencia ejercida por los Zetas (Castillo, 2010); si bien, no hay
cifras desagregadas que indique los motivos del desplazamiento forzado de la población,
mucho menos hay cifras que indiquen cuánto se ha reducido la actividad ganadera y en
específico la lechera, ni mucho menos los motivos.
De acuerdo con las asociaciones ganaderas, esta situación ha sido más significativa en la
región de la Costa y Tierra Caliente de Michoacán. Esto a pesar de que no está
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contabilizado, es conocido por las distintas instituciones gubernamentales, porque entre
las políticas públicas que llegó a implementar el gobierno de Peña Nieto y parte de las
propuestas de campaña del ahora gobernador del estado: Silvano Aureoles, fue la
inversión en la repoblación ganadera, como una estrategia social para disminuir la
violencia y reactivar la economía del estado. Peña Nieto con el nombrado “Programa
Michoacán”, destino 45 millones de pesos, de los cuales, 12 mdp se utilizarían para el
fomento ganadero en los treinta municipios que abarcaba la Cruzada Nacional contra el
Hambre (LaJornada Michoacán, 2014) (SAGARPA, 2014), y de este programa es
precisamente del que platicaban Rafael y Román líneas arriba (Página 256). En tanto que
el gobernador del estado en años recientes se puso como meta repoblar el hato ganadero
con 20 mil vaquillas, de las cuales el 40 por ciento, es decir ocho mil, se destinarían a
ganado lechero (La Página, 2016), esta cifra representaría el 5 por ciento del total del hato
lechero de acuerdo con el número de vientres que se reportó en el censo de 2007 (INEGI,
2007). Con esta “preocupación” del Estado es posible estimar que el hato ganadero en
general disminuyó en las distintas regiones de Michoacán en mayor o menor medida y
esto posiblemente también mermó la actividad lechera familiar en el municipio.
Cabe señalar que de los recursos destinados por la federación para el repoblamiento
ganadero muy pocos llegaron al municipio a pesar de los esfuerzos que hizo la AGLM. A
decir del “Programa Michoacán”, estos recursos no eran más que una ampliación del
presupuesto federal para el estado, en cuanto al programa de fomento ganadero, estos
apoyos ampliarían el presupuesto a lo mucho 40 por ciento con respecto al año anterior
(La Voz de Michoacán, 2014); según Román, nada llegó a Maravatío como parte de la
Cruzada contra el Hambre; por lo que este programa seguramente muy poco pudo hacer
para que la actividad ganadera se reactivara.
De acuerdo a varios actores, lo que hizo que de alguna manera la ganadería del municipio
retomara cierto dinamismo comercial fue que, a partir de la intervención del gobierno
federal en el estado, en el 2014, la delincuencia organizada ya no intervino en el comercio
local con el cobro de cuotas; con esto como me comentaba Demetrio, el comercio de los
lácteos empezó a reactivarse, él me decía que muchos comercializadores empezaron a
buscar leche para cubrir la demanda, y él en particular, fue hasta otros municipios, llegó a
traer leche cerca de Irapuato, porque los productores del municipio y alrededores, aun no
producían lo suficiente. De alguna manera, como decía Román en el relato y como me
comentaba Demetrio, con estos mecanismos del estado, se percibía que las condiciones
de seguridad en el municipio empezaban a mejorar, pero la vida comunitaria y familiar ya
no volverían a ser lo mismo.
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La captura de la vida comunitaria del municipio
Como lo percibían algunos actores relacionados a la actividad lechera en el municipio, las
condiciones en el comercio de los lácteos y de los comercios en general, parecían cambiar,
pero en sus relatos o pláticas, al rememorar como se vivía antes de que se desatara la
violencia en el municipio, se percibe la añoranza de la vida comunitaria que se vivía en
Maravatío antes de todos estos eventos; como lo que platicaban Román y Chico, “cuando
todavía podían caminar y trabajar hasta altas horas de la noche”. Algunos recuerdos,
anécdotas e historias que recordaban diferentes personas evocaban otro tipo de
organización y participación social en el municipio, algo que para ellos parece perdido.
Una tarde de septiembre de 2013, caminando por el centro de Maravatío me encontré
con don Julio, él iba caminando casi saliendo de la presidencia municipal, nos saludamos y
comentábamos que andábamos haciendo, lo vi muy reflexivo con ganas de platicar, por lo
que no vaciló en invitarme una nieve. Mientras íbamos por ellas me empezó a platicar
acerca de lo que había ido a hacer a la presidencia. Me decía que venía a ver cómo podían
participar ahora que iba el gobernador al municipio, que él pensaba venir con la gente de
su localidad, traerle algo, un regalo para que ellos pudieran solicitar el apoyo para sus
caminos. Me comentaba que venía un poco frustrado porque el presidente ni lo recibió y
que de acuerdo con la persona que había platicado, ya tenían todo arreglado. Con esa
frustración, empezó a comentarme que las cosas antes no eran así que, cuando una
persona importante, el gobernador, el presidente, senadores, y otros, visitaban Maravatío
era una fiesta, la gente organizaba la música, la comida, se les iba a recibir a la entrada, se
les ponían sus cadenas de flores, la gente agradecía que los fueran a visitar gente
importante; por eso don Julio recordaba que en el municipio a cada rato había fiestas, la
gente estaba contenta y alegre. Pero que ahora, con todos esos problemas mucha gente
ni se acerca, ni participa, el pueblo ya no cree en las instituciones porque ellos (los grupos
criminales) controlan todo.
Algo similar me había platicado Vane, una amiga de la cabecera municipal que participaba
mucho en la promoción de la cultura. Ella como amante de los caballos y la escaramuza
me contaba que mucha gente participaba en los eventos cívicos que se realizaban en el
municipio. Ella me decía en los desfiles, charreadas, corridas de toros, jaripeos, carreras de
caballos, entre otros, la gente no sólo participaba, sino que también organizaba; los
charros del municipio organizaban el desfile cívico de septiembre y noviembre, invitaban a
los de municipios aledaños, buscaban las bandas de música, organizaban las charreadas y
más, un día cerca de la feria de Maravatío hasta lograron organizar una corrida de toros
para que un joven torero del municipio se estrenara en el ruedo, mero en la fiesta del
municipio. Así hacían fiesta por cualquier pretexto, por eso como decía don Julio, todo el
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tiempo había fiesta. Sin embargo, al igual que don Julio, ella también con cierta añoranza
me decía: “ahora ya no organizamos nada, la presidencia organiza todo, o ni ellos.”
Por esas mismas fechas de septiembre pasé a la asociación ganadera, donde por
casualidad me encontré con el presidente, el Sheriff, hacía rato que no lo veía, después de
saludarnos y platicar un poco, me insistía que los visitara en su comunidad, más cuando ya
se acercaba la fiesta de su pueblo, que ya casi estaba todo listo y arreglado. Ese tipo de
frase me dejó pensando un poco, yo solo redundé con una pregunta, - ¿cómo que ya todo
listo? -, a lo que él me respondió, - “si, es que por poco no se hacía nada, porque tú sabes
que hay que pedir permisos. - En ese momento no conocía bien acerca de eso, solo sabía
que, si la gente quería realizar una carrera de caballos o una pelea de gallos, la
delincuencia organizada cobraba una cuota, pero acerca de la cuota para las ferias de los
pueblos no estaba enterado.
Al ver mi cara de incredulidad me empezó a comentar que, de unas fechas para acá, a
estos grupos había que pedirles permiso para organizar todos los eventos que tiene una
feria, no se podía realizar ningún evento porque ellos llegaban a arrasar con todo. Por eso
él, a pesar de no ser organizador de la feria, había tenido que hablar con el “Jefe”, un
policía aliado con los grupos criminales, para saber cómo le iban a hacer para organizar la
fiesta del pueblo. El Sheriff me empezó a contar que en algún tiempo las extorsiones
habían bajado, pero en cuestión de recreación, era algo que estos grupos todavía
controlaban, porque ellos ponen todo: el grupo musical, el baile, las bebidas, las carreras
de caballos, los juegos mecánicos y demás, porque ellos controlan todas las cuestiones de
dinero y ganancias; aunque a la vez se estaban también apropiando del control de las
prácticas que involucran la organización y vida comunitaria de las personas.
Quizás por eso, algunas personas buscaban en la AGLM, en los grupos GGAVATT o en las
sociedades de producción rural, una manera de pertenecer, participar u organizarse en la
vida comunitaria del municipio. Esto al menos lo llegué a percibir con algunas personas de
la sociedad de producción rural de Casa Blanca, uno de los ejemplos fue don Julio que
durante una de las reuniones insistía en retomar las convivencias, convocaba a realizar
reuniones con comida, posadas el fin de año y así, además de trabajar en los proyectos
productivos, para buscar apoyos y equipo para la empresa. Con esto, de alguna manera
les regresara la posibilidad de movilizarse y participar en la vida política del municipio.
De tal forma que la AGL representó un espacio donde los productores podían producir y
representar la organización y vivir la participación comunitaria que se había perdido en
otros espacios. Ya Odile Hoffmann describía a las asociaciones ganaderas como instancias
privilegiadas de representación de los rancheros a nivel local:
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[E]stas estructuras corporativas sirven de canal de comunicación entre rancheros y el aparato
político nacional. Frecuentemente juegan el papel de grupo de presión, especialmente en
cuanto a tierras se refiere. Secundariamente esto induce a una actitud defensiva generalizada
frente a “ajenos”, y ofensiva frente al Estado, que se explica por el hecho que las Asociaciones
sirven (servían) principalmente como baluarte del territorio ganadero … (Hoffmann, 1994: 228).

Estas asociaciones, como hemos visto, han fungido como un espacio para que muchos
socios se manifiesten ya sea por el robo del ganado, para buscar apoyos gubernamentales
o ayuda para mantenerse en sus tierras y territorio. Por esas mismas razones, la
delincuencia organizada buscó también cooptar esta institución local, como ya había
pasado en otros municipios y estados; además de que la entrada monetaria por facturar
animales les parecía atractivo como negocio, de ahí que se consideraba que estos grupos
criminales controlaban la ganadería de Michoacán, incluso una de las conjeturas que se
hacían acerca del porqué de los cambios en la presidencia de la Unión Ganadera Regional
del Estado, se orientaba a que la delincuencia organizada había presionado el cambio a
través de la desaparición o secuestro del entonces presidente de la Unión (Milenio, 2013).
En ese sentido, también la AGLM era un objetivo de estos grupos, como relataba Román
en su historia, a ellos, la mesa directiva de la asociación, ya los tenían identificados, pero
de acuerdo con los diferentes comentarios de los socios, al parecer la AGLM fue una de las
pocas que no pudo capturar el crimen organizado, gracias a las relaciones afectivas que los
diferentes dirigentes tenían con algunas personas relacionadas con los mafiosos, aunado a
la dispersión que tuvieron que realizar para no verse cooptados.
Cabe resaltar que también las asociaciones ganaderas por esas características de
representación que menciona Hoffman fueron el espacio en el cual se dieron a conocer las
Autodefensas. De acuerdo con la entrevista que realizó Gil Olmos al expresidente
municipal de Tepalcatepec, menciona que el 24 de febrero de 2013, día de la bandera, en
las instalaciones de la Unión Ganadera se dieron a conocer las autodefensas, ahí llegaron
como mil ganaderos que eran los más afectados por las cuotas de los Templarios,
arengados a levantarse por cierto grupo de poder en la región ligado al crimen organizado,
los hermanos Farías, con las playeras de autodefensas y armas otorgadas por el ejército
que repartieron a todos los que se quisieran sumar a la causa (Gil, 2015: 253-269). Es de
notar que en este levantamiento se presentan dos elementos simbólicos que remarcan
este suceso: el espacio de representación de los ganaderos, la Unión Ganadera, y el 24 de
febrero, día de la bandera, símbolo del patriotismo mexicano. Elementos que reflejan el
manejo de símbolos que de alguna manera legitimó a los grupos de autodefensas con el
pueblo; además de que ofrecen más argumentos para señalar que estos grupos tuvieron
apoyo del gobierno de Peña Nieto, porque como menciona Hoffman “esta organización
[asociaciones ganaderas] se asemeja a la de facciones” (1994: 231), de acuerdo con a su
conveniencia y pragmatismo pueden formar parte del brazo político del Estado.
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Como se observa, muchas de las prácticas de la vida comunitaria de las personas del
municipio y de los actores involucrados en la actividad lechera estaban cooptadas por
diferentes grupos criminales a través de sus prácticas de violencia. Al parecer, a partir del
2014 esto empezaba a cambiar con la estrategia federal a través de detenciones de los
principales líderes de la delincuencia organizada, con los programas sociales y productivos
dirigidos al estado y por la reestructuración de programa de seguridad con la
implementación del mando único. Como comentaban muchos actores la delincuencia
parecía disminuir, las cuotas empezaron a desaparecer, las extorsiones y secuestro, con
esto el comercio o como dice Román los negocitos empezaron de nuevo a fluir, pero con
eso no necesariamente la vida cotidiana y comunitaria volvió a ser la misma.
La gente aún comenta que los grupos delictivos siguen presentes en el municipio, siguen
secuestrando, extorsionando, robando ganado y ejerciendo la violencia, y aunque no es
tan agudo como hace unos años, siguen estando presentes. Como decía Román, sólo hubo
un cambio en el control del crimen organizado, por un grupo que no es tan violento o
rapaz con la población, con la llegada del PRI, y sus formas para consensar y negociar con
los grupos criminales, no se solucionó el problema, pero como decía Román, al parecer
llegaron a estabilizar la situación, “si se vuelve a tener un poco la tranquilidad que se tenía
antes, las cosas van a mejorar mucho”.
Esto mismo coincide con lo que para otros fue una estrategia del gobierno federal dentro
del neoliberalismo y de una nueva forma de dictadura para la administración del crimen y
la seguridad:
[U]na estrategia de guerra diseñada no para reconstruir el estado de derecho -la lógica
neoliberal, basada en la maximización de capitales, no conoce ni el derecho ni la ética política-,
sino para quitarle el mando político y comercial a Los Caballeros Templarios que, a través del
gobierno controlaban la mayor parte de los 113 municipios de Michoacán. En la lógica de
Enrique Peña Nieto, el Estado *…+ no sólo debe de poseer el uso legítimo de la violencia -de allí
la transformación de las Autodefensas, cuando cumplieron su cometido, en policías rurales, y el
encarcelamiento de Mireles-, sino, por lo mismo, la administración del crimen. Al Estado no le
importa que quienes conformaron las Autodefensas hayan sido templarios, narcotraficantes o
asesinos; no le importa tampoco que lo sigan siendo. Le importa, en cambio, que el control y la
administración de esas actividades los tenga él. El dinero de los capitales legales o ilegales es,
como el uso de la fuerza, competencia exclusiva del Estado. (Sicilia, 2015: 12).

Por lo anterior, toda esta violencia, y las estrategias en contra del crimen organizado en
Michoacán me llevan a pensar que antes que querer el bienestar y seguridad de la
población esto representa una confabulación del Estado para volver a controlar la vida
política, cotidiana y comunitaria en el estado, una manera de crear escasez de seguridad
para que, de igual manera, ellos vendan la seguridad que la población demanda a
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cualquier precio, una manera más de reproducir el capital. Esta idea se relaciona con lo
plantea Emiliano Palacios en su tesis de doctorado:
[L]os negocios ilícitos llegaron de fuera y la solución llevada a cabo por el gobierno también lo
es. En otras palabras, en el campo se han generado problemas debido fundamentalmente a la
presencia de la delincuencia organizada que por lo general ha llegado de fuera y se ha
entreverado con actores locales. Esta situación ha tratado de ser solucionada por el gobierno
con estrategias verticales y autoritarias, excluyendo a los actores locales y sin reparar en las
consecuencias que esto tendrá en el futuro de las sociedades rurales del país (Palacios, 2012:
196).

Esto se refleja en la descripción que hace Gil Olmos en su libro Batallas de Michoacán
sobre la historia de la violencia en el estado y el país, donde da indicios que este problema
se originó desde fuera y la solución también. A partir de la llegada de Vicente Fox a la
presidencia no hubo una transición democrática, todo se quedó en un simple cambio de
partido, renovaciones de pactos políticos entre los partidos y líderes, haciendo un lado las
exigencias sociales y económicas de la sociedad; al mismo tiempo se fueron perdieron
controles y pactos con los diversos grupos del narcotráfico, a través de los cueles se
mantenía la paz y gobernabilidad, lo que dejó una brecha de oportunidad para el
surgimiento y el establecimiento de otros grupos de poder ligados al narcotráfico; que
cabe señalar que en el gobierno de Salinas empezaron su auge, pasaron de ser un
fenómeno local a ser un gran comercio internacional como se conoce hasta ahora
(Astorga, 2012: 234; Gil, 2015: 43)
Así como estos grupos se difundieron como parte del neoliberalismo, esto también se
desarrolló como tal: “los narcos mexicanos fueron los que mejor entendieron y
aprovecharon las leyes de la economía globalizada, que no sabe de límites fronterizos ni
de códigos humanitarios” (Gil, 2015: 33), ampliaron su área de influencia con negocios
que van desde el tráfico de enervantes hasta la minería (Gómez, 2012).125 Y sus formas de
organización, como se conocen hasta ahora, también surgieron como parte de una
estrategia del gobierno federal para volver a tener el control de los poderes y negocios
lucrativos: “esta guerra no es del pueblo, como se ha estado manejando, es de ciertos
lideres mafiosos que quieren tener el control del pueblo como en años anteriores” a decir
de un testimonio anónimo en el libro de Gil Olmos “los hermanos Farías *autodefensas] no
trataban de liberar al municipio del narco, sino de controlar el trasiego y entregarlo al
Cártel Jalisco nueva Generación” (2015: 289), cártel que, como ya lo había mencionado
Román, ya había pactado con el gobierno. Así mismo, la implementación del mando único
125

Una descripción de las actividades que controlaba y las cuotas que cobraban en estas
actividades La Familia Michoacana se pueden revisar en la referencia del autor citado.
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como estrategia para crear una policía con mandos centralizados, articulados con el
estado y la policía federal, como lo mencionaba antes de su implementación Luis Astorga:
implicaría mayores posibilidades de concentrar poder coactivo y usarlo ya sea para someter a
los grupos criminales, supeditarlos al poder político y contener sus intentos de autonomía, o
emplearlos entre otros propósitos, contra sus enemigos políticos a cambio de protección e
impunidad. *…+ Coincide, además, con el tipo de prácticas habituales del PRI cuando
predominaba el sistema de partido de Estado (Astorga, 2012: 218).

Son pues todas estas estrategias que los grupos hegemónicos han utilizado para legitimar
sus acciones, propuestas y reformas políticas ante la población, y así posicionarse en
apariencia como el grupo que más conviene a la sociedad, pero en ciertos sectores de la
sociedad existe otro discurso como una vez me comento Román después de que se había
dado cuenta que no habían cambiado mucho las cosas: “solo quieren joder y quitar el
poder al pueblo.”
Reflexiones en torno a la violencia y su relación con las formas de vida de los actores de
la red de lácteos en Maravatío
Los relatos presentados en este capítulo muestran la cruda realidad que han vivido
diferentes actores relacionados a la actividad lechera familiar y otros, que no por no
aparecer en el relato la tengan menos fácil, a partir de los episodios de violencia que
diferentes grupos criminales externos llegaron a establecer para controlar el narcotráfico
y diferentes actividades económicas en Maravatío, entre ellas la actividad láctea. Esas
historias también muestran cómo se ha trastocado la vida cotidiana de personas que viven
en un espacio geográfico que no necesariamente ha sido uno de los centros neurálgicos
de los grandes episodios de la violencia y guerra contra el crimen organizado tanto en el
estado como en el país, pero que permite observar otras caras de esas realidades
violentas y sus efectos en la formas y mundos de vida de actores locales, así como las
resistencias, redes y medios para sobrellevar y sobrevivir a tales prácticas de violencia.
Con esto, antes de solo mostrar las historias personales de los actores aquí citados, o
como menciona Maldonado (2014) la dramatización o pornografía de la violencia,126 lo
que se busca también es reflexionar sobre el contexto que dota de sentido y significado a
la violencia.

126

Maldonado hace esta representación, ya que la anomia social es una especie de desnudo del
cuerpo humano, expuesto cotidianamente en escenas constituyentes de historias desenfrenadas
de culpabilización y terror (2014: 66).
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Las historias que relatan los actores de la actividad láctea nos muestran cómo las
actividades ilícitas de actores externos del crimen organizado llegaron a afectar de manera
directa a la actividad láctea en el municipio y alrededores. Los efectos de las prácticas de
violencia que ejercen estos grupos criminales en los mercados locales se vieron reflejados
en la contracción de la dinámica productiva y económica de los lácteos, el control del
comercio, principalmente de los quesos, repercutió en toda la cadena productiva
disminuyendo la producción de éstos, leche, ganadería y seguramente actividades
relacionadas con éstas, provocando que varios actores redujeran o desistieran de la
actividad lechera.
Esta violencia, en ese sentido vino a ser otro medio más para debilitar el territorio de la
actividad lechera familiar. Por esto mismo, si bien esto no es un estereotipo, hablar de
estas situaciones de violencia en el trabajo es relevante para señalar como estas prácticas
se posicionan y perpetuán los estereotipos negativos de la actividad lechera familiar y a su
vez, de manera más cruda la percepción de vida hegemónica, alejando y desplazando a los
actores y mundos de vida con otros valores que van más allá de lo económico.
Esto en principio, porque esas prácticas de violencia rompieron las relaciones comerciales
con actores que tenían la agencia para movilizar y permitir el flujo de quesos que de
manera económica permiten el sustento de varios actores locales. Pero en un segundo
plano y en el largo plazo, en el periodo de casi diez años de guerra contra el crimen
organizado, este tipo de prácticas de violencia permitieron que otros productos, en
específico los quesos imitación se establecieran en el municipio, con lo que la red de la
actividad lechera familiar se hizo más vulnerable. Es decir, esta salida que implementaron
varios productores y comercializadores de queso, produjo que la leche, un elemento
fundamental de la red fuera sustituida por productos de la industria alimentaria
(almidones, grasa vegetal, caseínas, harinas, entre otros) más baratos que les permitieran
disminuir sus costos y sobrellevar las cuotas y extorsiones, dejándoles a estos actores la
posibilidad de continuar con la actividad y tener un medio de sustento. A pesar de que las
prácticas de violencia parecen haber disminuido, las relaciones de mercado no volvieron a
ser lo mismo, los quesos imitación llegaron para quedarse pues en una población con una
economía local vulnerable y golpeada por la violencia, estos productos son una opción por
su bajo costo.
El posicionamiento de los productos imitación como una solución de los actores ante la
violencia permite reflexionar en dos aspectos. Un primer aspecto es situar este tipo de
estrategias como contradictorias a los significados y sentidos que hacen que muchos
actores busquen la persistencia de la actividad. Como se nota, si bien esta estrategia
permite subsistir a ciertos actores, esto no necesariamente hace que la red de la actividad
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lechera familiar se sustente, por el contrario, hace que se pierdan relaciones con actores
que movilizan recursos para comercializar los productos locales y naturales, dejando más
vulnerables a las familias que producen leche, y que han sido la base e identidad de lo
representa Maravatío en el mercado de los lácteos. Es contradictoria también porque al
integrar productos análogos o sintéticos que no son producidos en la región los hace
dependientes del exterior; así, aun cuando al parecer son una opción barata
económicamente, al no ser de origen local, crea una dependencia y vulnerabilidad de los
actores a los cambios en los volúmenes de producción y precios que se definen en el
mercado internacional.
Pero quizá lo más contradictorio es que, a largo plazo, con la introducción de estos
productos, en las distintas generaciones, se vaya perdiendo la predilección de los
productos naturales locales, distintos y únicos que, hasta ahora han sido un elemento
heterogéneo que ha sustentado a la actividad lechera familiar en el mercado. Al perder
presencia en los diferentes espacios de consumo desde lo local, a gran parte de los
consumidores no les queda de otra más que consumir lo que hay, un queso homogéneo
que puede elaborarse y consumirse en cualquier lugar, un producto en el que los grandes
industriales llevan la ventaja en su elaboración, distribución y precio; por lo que al paso
del tiempo es más factible que desplacen a los pequeños industriales que vieron en estos
quesos una opción. Del tal manera que la violencia ejercida por el crimen organizado
parece también un medio por el cual los grupos hegemónicos logran establecer de forma
más eficaz sus productos, que traen aparejados los estereotipos de eficiencia económica y
calidad, con lo que posiblemente sin quererlo, la violencia pareciera estar fortaleciendo y
perpetuando la percepción de vida que viene desde los grupos hegemónicos y con ello
contribuyendo a continuar acumulando y reproduciendo el capital, más allá de lo que se
consigue directamente a través de ella.
Otro de los aspectos a reflexionar es esa búsqueda por mantenerse en las actividades
locales a pesar de la violencia. Así, es de notar que comercializadores y productores de
quesos prefirieron modificar sus procesos productivos, antes que abandonar su forma de
vida y espacio geográfico. Como hemos visto en los relatos y en otras regiones, la
violencia, quizá más extrema, hace que las poblaciones se desplacen de sus lugares de
origen, abandonando sus actividades, su patrimonio y su territorio con el fin de sobrevivir.
Pero en estos casos, aun cuando las actividades económicas son las principalmente
afectadas, los actores han buscado la manera de sobrellevarlas, no abandonarlas y seguir
a como dé lugar. Este tipo de acciones reflejan un alto sentido de pertenencia e identidad
de estos actores a su territorio, a pesar de las contradicciones que puedan tener algunas
de sus estrategias.
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Desafortunadamente, el control de las actividades económicas comerciales para los
grupos delictivos y sus allegados no ha sido suficiente. Como hemos visto en los relatos,
estos grupos criminales han tratado también de despojar del territorio físico y simbólico a
muchos pobladores y actores relacionados con la actividad lechera familiar, pues es un
espacio geográfico que (re)presenta medios y recursos productivos y económicos para
que desarrollen cualquier actividad, entre ellas las ilícitas. Por su posición geográfica e
infraestructura, a diferencia de otros espacios abruptos, serranías y de difícil acceso donde
han emergido estos grupos criminales o grupos insurgentes (Maldonado, 2012) (Rangel,
2004), el municipio de Maravatío se distingue por ser un espacio abierto, con caminos
para acceder a diferentes localidades y ciudades dentro del estado y fuera de éste, por
esta localización como menciona Palacios: “en zonas planas como el valle de Maravatío
había mayor actividad violenta y de instalación de negocios” (2012: 210), entre ellos los
narco-laboratorios; por eso para el comercio como cualquier otra actividad económica, el
control de Maravatío ha sido estratégico para el flujo y comercio de enervantes.
Así mismo, por sus recursos naturales, como hemos visto en éste y otros capítulos, el
municipio es muy atractivo para cualquier actividad productiva, y como lo mencionan los
actores, el crimen organizado con sus actividades ilícitas los ha explotado mejor. La
disponibilidad de terrenos con suficiente acceso al agua y a la energía eléctrica
permitieron que en el municipio y alrededores se instalaran narco-laboratorios para el
desarrollo de drogas sintéticas; durante la guerra que instauró Felipe Calderón se llegaron
a desmantelar cuatro laboratorios en los alrededores del municipio, con suficiente acceso
a fuentes de agua para realizar las distintas mezclas y diluciones para la elaboración de las
drogas, cabe señalar que Michoacán figura como uno de los principales estados
productores de metanfetaminas (Gómez, 2012; Maldonado, 2012).
Por esta disposición de recursos, estos grupos criminales ejercían sus prácticas de
violencia no solo para sus narco-laboratorios, sino también para realizar otras de las
actividades delictivas que les eran solicitadas. Entre sus actividades ofrecían el servicio
para “recuperar” terrenos o bienes inmuebles que, a decir de otros (Duncan, 2014), este
tipo de prácticas son las que grupos armados pagados o paramilitares realizan para que
ciertos caciques, grupos de poder local o externos puedan despojar y apropiarse de tierras
fértiles y con acceso al agua; es de resaltar que estos grupos también se fueron
adjudicando tierras como parte del pago o comisión por sus servicios. Esto lleva a pensar
que los grupos hegemónicos externos y locales buscan despojar del territorio a como dé
lugar a los diversos actores relacionados o no con la lechería familiar para apropiarse de
los medios de producción y continuar ampliando su capital, y para eso el uso de la
violencia parece ser el mecanismo más efectivo. Esta situación es preocupante a medida
que estas prácticas se sigan produciendo como una nueva forma de apropiación del
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territorio en el municipio, porque para los grupos sociales hegemónicos con una
perspectiva económica: “al final el territorio: es dinero y poder” (Palacios, 2012: 202).
No obstante, también en los relatos es notario ver las formas de resistencia y respuestas
que los actores despliegan para mantenerse y disputar su territorio. Estas formas
expresan los sentidos y significados de lo que llega a representar el territorio para los
actores, lo que, a su vez, es lo que produce y los moviliza a desplegar repertorios
culturales, redes de apoyo, a la búsqueda de medios y recursos para sobrevivir y
adaptarse a la vida con o a pesar de la violencia. Hemos visto que con la llegada del crimen
organizado y sus prácticas de terror se han producido discontinuidades en las formas de
vida de los actores locales, desde el infortunio, se nos permite comprender los significados
de lo que representa Maravatío como espacio físico, afectivo y simbólico. Como espacio
físico, les provee los recursos para sus formas de sustento, en particular para la actividad
lechera, el agua y la tierra son medios fundamentales para que la producción se lleve a
cabo, por esto ha sido objeto de deseo para los grupos con una perspectiva económica,
pero para actores locales, su significado no solo se restringe a lo productivo donde se
concentra su trabajo y esfuerzo, sino también, como se ha revisado, la relación con el
espacio físico, representa toda su historia familiar, su herencia, su presente y su futuro, lo
que son como personas, de tal manera que estos elementos físicos tiene una relación
afectiva y en consecuencia tienen una representación simbólica para ciertos
maravatienses.
En ese mismo sentido, se aprecia que los animales, las vacas, representan y participan en
el apoyo a las familias en diversas formas. Si bien la contracción del mercado por la
violencia les limita la producción y el abigeato ocasiona buscar no mantenerlos en un
estado productivo, éstos no son dejados a la deriva, los mantienen como parte de sus
unidades domésticas, porque al igual que con otros actantes, con éstos se mantiene una
relación afectiva y simbólica, pueden estar ahí, sin producir, como un miembro más o
como un símbolo de lo que son como personas, gente de campo; pero llegado el
momento también representan un medio para socorrerse económicamente y sobrevivir.
Estos actantes heterogéneos, también al ser parte de la forma de vida de muchas
personas en Maravatío, han implicado el desarrollo de diversas relaciones sociales dentro
de las familias, las comunidades y el municipio mismo, otorgándoles cierto grado de
cohesión y participación social y política dentro y fuera de estos espacios. Esto con la
llegada de la violencia se había estatizado, no era totalmente perceptible, pero una vez
que los arrancaron de esa posibilidad de participar y controlar su organización social y
política, a través de la añoranza, los mismos actores reconocen aquello a lo que
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pertenecían como sociedad: una vida gremial, de convivencia y festividad, propia, libre
con identidad y pertenencia.
Es posible que en otras instancias se piense que todo lo anterior se pierde, como cuando
las personas emigran, puesto que al alejarse o abandonar sus lugares de origen hay
añoranza por lo dejado, se pierden valores, identidad y vínculo con el espacio físico y
simbólico. No obstante, estas situaciones son muy distintas a las que pueden provocar el
despojo del territorio a través de la violencia y el miedo. El dejar su espacio geográfico al
migrar muchas veces es decisión propia o familiar y no todos abandonan el lugar, alguien
se queda vinculado en el territorio, porque es claro que para producirlo hay que estar ahí,
con los diferentes medios y recursos que afectiva y simbólicamente lo significan, sin duda
hay añoranza por estar lejos; pero con el miedo y la violencia, el dejar su territorio no es
decisión propia, la añoranza es en su mismo lugar y por un pasado que les fue arrebatado,
el territorio ya no se puede producir porque aun cuando se puede estar no se puede
participar, como comenta Palacios de los Reyes:
Este miedo genera inmovilidad en las personas, que no necesitan experimentar esta violencia
en carne propia para saber que está por ahí esperándolos a la vuelta de una curva por la
carretera, en una fiesta, o detrás de quien toque a su puerta. Las comunidades afectadas por
este síndrome tienden a bloquear cualquier iniciativa de lucha o expresión de descontento; el
miedo desdibuja liderazgos comunitarios, decisiones comunitarias, estrategias y acciones de
lucha (2012: 215).

Pero tampoco los deja cruzados de manos para siempre y más cuando la vida y lo que
hemos visto que significa el territorio está en juego.
De tal forma que estas circunstancias son una parte decisiva para el actuar de las personas
afectadas, las acciones, respuestas y formas de resistencia por ende son variadas y hacen
una apología a su forma de persistir y resistir a lo largo de los años, en particular sus
repertorios culturales y redes sociales que los constituyen. Algo que ha caracterizado la
persistencia de la lechería familiar es la forma como se ha sustentado en una red de
elementos heterogéneos que han establecido a través de sus repertorios culturales y
fundados en la experiencia, la amistad, la reciprocidad, la solidaridad y la empatía. Esto
mismo, como hemos apreciado en los relatos, se hace más evidente a la hora que los
actores son trastocados con las prácticas de violencia que los intersectan. Vemos pues
como la amistad y la empatía se vuelven relevantes para conseguir asesoría jurídica y
apoyo afectivo para mantener sus tierras; la amistad y simpatía para librar las prácticas de
violencia; como la solidaridad y la reciprocidad atemporal juegan un rol decisivo para que
las familias sobrevivan y salgan avante de los problemas económicos, y como desde las
organizaciones tratan de recrear y vivir la participación, la fiesta, lo colectivo que vivían
antes; aspectos que contribuyen a vivir con y a pesar de la violencia.
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Estos aspectos afectivos que se desarrollan como parte de la historia y repertorios que
constituyen a las personas, sin quizá tener otros medios de defensa como las armas o
dinero, hacen que las distintas redes de los actores produzcan una mayor agencia para
sobrevivir. Una agencia que mucha de las veces no es palpable en una red, porque de
ésta, muchas de las veces, su fortaleza se describe por el número de relaciones que la
sostienen, dejando de percibir de qué tipo de relaciones se trata, así como de los
repertorios, valores y experiencias que constituyen al actor. Es posible que de manera
particular como indica Long (Long, 2007) algunos actores posean una agencia diferenciada
fundamentada en la experiencia de vida, eso es notable en el caso de Román que debido a
sus experiencias puede solidarizarse y apoyar a otros que padecen algo parecido. Es así
como la agencia de las redes se ve fortalecida por actores y redes que se cimientan en la
interacción afectiva.
La ANT considera que para que una red produzca la suficiente agencia para mantenerse o
sostenerse, los diferentes elementos heterogéneos y los ensambles de las redes deben de
fluir (Law, 1992). No obstante, algo que nos muestran los actores de la lechería familiar es
que este tipo de interacción afectiva permite mantener las relaciones entre actores a
pesar de que su producción o flujo no es continuo en el tiempo, es decir no
necesariamente requiere que se esté interactuando permanentemente para que su
capacidad de movilizar recursos se lleve a cabo. Lo cual, de acuerdo con las circunstancias
parece que apelar a dinamizar los aspectos afectivos resulta relevante y efectivo para
librarse de las prácticas de violencia y miedo a las que son sujetos.
Por último, algo que no quiero dejar pasar es la reflexión acerca de las implicaciones que
tiene la violencia en los actores que acompañamos los procesos locales, a los
investigadores que queremos comprender los diferentes fenómenos locales o a los
agentes de cambio que buscamos intervenir y colaborar en las formas de vida. Como
hemos visto, la violencia también ha llegado a los actores externos que intervenimos en
estas realidades, vemos como las prácticas de violencia producen miedo que paraliza el
trabajo, el deseo e interés para trabajar o acompañar procesos en estos lugares de los
futuros profesionistas, de realizar servicio social, investigación o emplearse como asesores
técnicos, o como en mi caso, que la institución donde laboro me limitara visitar Michoacán
para prácticas de campo con estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia porque la
violencia y desaparición ya habían alcanzado a estudiantes, a los 43 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa y no es para menos, si pareciera que la vida de las personas se pone
en riesgo en actividades que antes no lo tenían, aunque el miedo lleva a que se generalice
esta percepción, aun cuando no es la misma situación en todo el estado, ni en todo el
país.
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Quizá en otras ocasiones ha existido la violencia, como las historias relatadas nos cuentan,
ya había este tipo de negocios ilícitos en el municipio, pero al parecer no pasaba nada o al
menos no afectaba a las gentes que no se involucraban, como diferentes investigadores lo
comentan en el documental “Trabajo de campo en tiempos violentos” del CIESAS (2011),
había un código de honor. Pero como también dicen, eso ya se perdió con las nuevas
prácticas que el crimen organizado estableció y con la estrategia de guerra que
implementó el Estado, donde si tienes algún vínculo con los criminales eres culpable y
cómplice, aun cuando no estés involucrado en el crimen. En los últimos años ningún
ciudadano parece estar exento de ser intervenido por la violencia, los estudiantes,
encuestadores, académicos han sido trastocados en su actividad, y más cuando estamos
en el lugar y momento equivocado y andamos preguntando cosas de la vida de las
personas que pueden provocarnos represalias o advertencias, porque en un mundo de
desconfianza cualquier cuestionamiento puede ser sospechoso de ser parte de los
aparatos estatales127 o crear recelo de personas del estado involucradas con el crimen
(Maldonado, 2014).
A partir de esto es evidente que las situaciones de violencia tienen varias implicaciones en
estos actores externos. Los antropólogos y sociólogos son los que han manifestado la
dificultad que ahora implica realizar trabajo de campo, su fuente directa, empírica para la
construcción del conocimiento (Maldonado, 2014) (Trabajo de campo en tiempos
violentos, 2011), sin duda indagar la vida de las personas y sus relaciones sociales implica
inmiscuirse en relaciones o situaciones que muchas de las veces involucran cuestiones
ilícitas, lo cual aumenta el riesgo por la información que se puede poseer, pero como
hemos visto, otro tipo de disciplinas no están exentas de esto y muestra de ello son las
situaciones que se han relatado en este capítulo.
Como agentes externos, los asesores técnicos y médicos veterinarios zootecnistas también
estamos en riesgo y las implicaciones de trabajar o investigar bajo estas circunstancias no
se alejan de las que en la sociología y antropología se presentan (Trabajo de campo en
tiempos violentos, 2011). Algunos trabajos de servicio, de investigación o de
acompañamiento se han detenido, han cambiado sus objetivos, han reducido el tiempo de
estancia o trabajo de campo, han tenido que cambiar sus “objetos” de estudio o el lugar
de realización por uno con menos riesgos, o simplemente se han abandonado. Y si uno
quiere continuar, habría que valorar que tanto influye la violencia en la información que
se nos facilita, si muchas de las veces los datos económicos o productivos ya eran difíciles
127

Las sospechas se vuelven más riesgosas luego de que José Francisco Gómez en el libro
Narcotráfico, corrupción y Estados, menciona que cuando estaban en la captura de Servando
Gómez, la Tuta, los policías se hacían pasar por estudiantes (2012: 248).
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de colectar, ahora lo son más para cualquier tipo de información por la actitud defensiva
que toman las personas. Con esta situación, como comentaba al principio del capítulo
¿qué compete hacer? Hasta el momento no hay un plan de contingencia o disminución de
riesgo, las salidas anteriores son más que validas porque la vida está primero y hay que
defenderla.
Pero para los agentes externos es quizá menos difícil, alejarse es la opción cuando no se
tiene más que el vínculo académico o funcional, pero para las gentes que hacen
acompañamiento, que son parte de la localidad o tienen otro tipo de vínculos ¿qué les
queda hacer?, ¿quedarse callados?, ¿alejarse?, como dice Palacios:
¿Aliarse, denunciar, guardar silencio? pues el crecimiento de estos grupos implica hoy que no
es posible no tomar posición abiertamente, porque como dicen en la calle con respecto a la
muerte: “a todos nos toca”. No es una decisión que tenga base jurídica, en el escenario del
narco no hay decisión válida, todo es supuesto porque por participar o por denunciar uno se
puede morir, y debido a ello tal vez la alternativa menos mala sea callar (2012: 284-285).

Por el miedo, para los que acompañamos el proceso, al igual que para las personas del
lugar, el silencio parece la mejor opción, con el fin de no alejarnos. Quizá como lo
señalaba al inicio del capítulo, hablar al respecto con y entre los actores del lugar era algo
velado, un pacto de silencio para la seguridad, que no impidiera hacer la vida y seguir
acompañando. De esta manera, es que quizá en todo ese tiempo podíamos “sin
inconvenientes” recolectar información, realizar talleres, interactuar con diferentes
actores locales; al mismo tiempo que nos ha permitido paralelamente conocer a través de
las herramientas básicas de investigación cómo observar y escuchar, todas estas historias
acerca de la violencia, pero esto pasó una vez que ésta disminuyó un poco y las palabras
encontraron algunas grietas para salir.
Aparte de ese silencio y no tocar lo velado, considero que el poder continuar trabajando
en la región también ha sido posible por el tiempo que se tiene de estar ahí. Estos años de
trabajo en el municipio nos ha permitido generar redes de seguridad y confianza, y
conocer códigos de seguridad. El entablar y trabajar en confianza con personas y amigos
que nos orientan por dónde si y dónde no caminar, hablar, preguntar, nos alejan del
riesgo muchas veces sin darnos cuenta, y gracias a esa amistad, solidaridad, empatía y
reciprocidad, la gente nos cuida. Básicamente el estar ahí de una u otra manera,
acompañando a los actores, nos ha permitido seguir acompañando los procesos con y a
pesar de la violencia.
Este tipo de aspectos que han permitido continuar ahí, nos dejan observar lo que Long
comenta: “como los actores identifican y crean espacio para sus propios intereses y para
el cambio.” (2007: 340-341) y no solo ver las limitantes sociales y el acceso a recursos
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moldean la acción social, y mucho menos ver a los actores como víctimas pasivas. En ese
sentido, la reflexión a partir de esto es cuestionar que hemos hecho como actores
externos para crear espacios para el cambio y no solo observar y escuchar que las cosas
pasan y tomar postura de víctimas, o colocar a los otros en ese lugar. Si bien el miedo
paraliza, y la opción no es denunciar, hablar a las mil voces, con nombres, datos y señas,
porque al fin al cabo los externos se van y las personas locales se quedan a sufrirla; creo
que el hecho de continuar ahí nos permite seguir reconociendo a las personas locales,
como actores, reconocer a la lechería familiar como una forma de vida con valores que
son importante realzar y trasmitir, y así, aunque parezca algo llano, el estar ahí permite no
invisibilizarlos y no abandonarlos.
Quizás no sea mucho y no podamos hacer algo en contra de la violencia de manera
directa, pero si podemos ayudar a que la red fluya, a ser actores donde nuestra inclusión
en la red, se dé de manera más dinámica, no para enfrentar la violencia, sino para
trasmitir esta forma de vida a través de sus conocimientos, sus valores, símbolos y afectos,
de manera más tangible, consumir sus productos naturales y, sobre todo, reitero,
reconocerlos como una forma de vida posible.
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CONCLUSIONES
HISTORIAS SIN FIN
¿No es cierto que pido ser reconocido precisamente en mi identidad
auténtica? Y si, por fortuna, tengo la suerte de serlo, ¿no se dirige mi
gratitud a aquellos que, de un modo u otro, reconocieron mi identidad al
reconocerme?
Paul Ricoeur, “Caminos del reconocimiento. Tres Estudios” (2006: 13).

Cuando tenía que escribir sobre los hallazgos, las discusiones y las reflexiones a partir de
lo observado, me tuve que alejar de Maravatío y su gente; no era algo que yo buscara y
que realmente quisiera, pero como mencioné en el capítulo anterior, la violencia y la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hicieron que la administración de la
FMVZ no me permitiera visitar Michoacán para prácticas de campo. Esta circunstancia
hizo que de manera impuesta, me alejara de las realidades de la actividad lechera en el
municipio; aunque en perspectiva creo que, si bien no era algo que buscara, la separación
fue muy útil, no para dar “objetividad” como desde el positivismo se podría esperar, más
bien para poder re-observar y reflexionar de manera diferente lo que en los periodos de
trabajo de campo y el acompañamiento había vivido, y de este modo, fueron apareciendo
cosas que no había podido visualizar, pensar, revisar y, principalmente escribir, por estar
tan cerca e involucrado en la dinámica de los actores.
Podría pensarse que alejarme del lugar y de los actores, mi afectividad y subjetividad hacia
éstos desaparecería, pero al repasar los episodios e historias que he presentado en este
trabajo, desde aquel primer día que pisé Maravatío hasta el presente, por mi transitaron
un sinfín de sentimientos y emociones, y no solo por las historias aquí presentadas, sino
por los recuerdos e imágenes. Recordé muchas personas y anécdotas que me topé en el
camino, experiencias de distinta índole que me dejaron grandes aprendizajes en lo
profesional y en lo personal, y todo esto, al fin y al cabo, es lo que me llevó a emprender
esta reflexión en el trabajo de tesis. Así, las reflexiones y aprendizajes que se presentan a
continuación, y lo comentado en todo el documento, están co-producidas desde esa
subjetividad e intersubjetividad, desde la interacción social y la afectividad que alimentan
el contexto, la historia, los sentidos y significados que llevan a la producción del
conocimiento y motivan a investigar.
Este trabajo representa pues, un pequeño recuento de las historias y experiencias que me
he encontrado en más de diez años de acompañamiento e investigación de la actividad
lechera en Maravatío, de mis encuentros y cuestionamientos personales y profesionales
con otras formas y mundos vida, de esa búsqueda de respuestas hurgando e invadiendo
otras disciplinas para poder pensar y mirar desde otras perspectivas y comprender las
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resistencias, las diferencias, esos mundos de vida diferentes. En cada capítulo he
compartido mis propias confrontaciones y cuestionamientos, las cuales no se alejan de los
que viven muchos colegas y otros profesionales al tratar de intervenir y colaborar en esas
realidades; el compartir ha sido con el fin no sólo de describirlos, sino de llevarlas al
debate y discusión, buscando que esto nos ayude a comprender esas realidades más allá
de las disciplinas que nos han formado, para así contribuir a un mejor entendimiento y
acompañamiento de procesos productivos, organizativos, de lucha y de resistencia de
diversos actores en el medio rural.
Reconociendo a la lechería familiar como forma de vida: el recuento de los daños
Una de las primeras conclusiones que dejan las historias de los actores en este trabajo es
precisamente, que las familias y personas involucradas en la actividad lechera están en
constante lucha y resistencia para mantener la actividad. Se ha visto en los diferentes
relatos que las embestidas son repetitivas y diversas, a diferentes niveles, temporalidades
y arenas sociales; embates que en principio vienen desde afuera pero después se
despliegan al interior de los grupos domésticos y comunitarios, y que limitan tanto a los
actores más perceptibles como a los subalternos. Hemos visto cómo se ha reducido la
capacidad para que las familias y personas involucradas puedan desplegar la actividad, el
precio de los insumos alimenticios se va incrementando a ritmos más acelerados que el
del precio de la leche, lo que dificulta que la actividad sea la única fuente de sustento;
asimismo, al reducir estas posibilidades, también se van reduciendo la de otros actores
que han acompañado a estas familias. Hemos visto que uno de los motivos que nos ha
llevado a acompañar a diversos actores relacionados con la actividad, ha sido el buscar
soluciones para que la actividad no siga rezagándose. Pero, asimismo, hemos apreciado
que a pesar de los esfuerzos que pudieran desplegar los diferentes actores, hay otros, que
con la violencia y diferentes mecanismos se empeñan a que se abandone la actividad,
porque por donde se buscan salidas, siempre aparecen nuevos problemas y dificultades
que van mermando la actividad al grado de poner en entredicho su futuro.
Lo anterior, tal y como lo cité al inicio del trabajo, me llevó a reflexionar y a preguntarme
¿por qué a pesar de esos inconvenientes, las familias y personas involucradas nos
aferramos a que la actividad persista? ¿Qué representa o que sentidos y significados tiene
la actividad para que se busquen las maneras de que siga en pie? En ese sentido, las
diferentes reflexiones que han dejado las historias de los actores han ayudado a
responder estos cuestionamientos, y han mostrado que si la actividad persiste es porque
se está luchando por mantener una forma de vida y de sustento.
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En ese sentido, al recorrer las historias, nos hemos percatado que la actividad lechera es
una forma de vida y de sustento. En primera instancia, la actividad es claramente un
sustento porque provee flujos constantes y adecuados de alimento y dinero para
satisfacer las necesidades básicas de la vida (Chambers, 2005: 193); además, se compone
de prácticas por medio de las cuales los individuos y las familias se afanan para lograr el
sustento, cubrir sus necesidades de consumo, manejar las incertidumbres, involucrarse en
nuevas oportunidades, proteger su estilo de vida y sus identificaciones culturales y
cumplir con sus obligaciones sociales (Long, 2007: 443). Así, la actividad no sólo es el
sustento mismo, sino que como Long considera, ésta conlleva diferentes procesos y
prácticas que realizan las personas para lograr el sustento de la vida individual, familiar,
grupal y de la sociedad local, en diferentes ámbitos y escenarios. Por esto mismo va más
allá de sólo ser una forma de sustento, es así mismo, una forma de vida porque concentra
el conjunto de procesos, prácticas y representaciones cotidianas y proyectos de las
personas y familias que las despliegan como respuesta ante las condiciones de la vida
influidas por factores estructurales (Hozumi, 2009; Lindón, 2001). Es decir, la trama de la
vida cotidiana de los actores está constituida por una serie de prácticas y representaciones
cotidianas, así como de proyectos orientados al futuro, de diferente índole, que son
moldeadas por la actividad lechera. En tal sentido, la lechería familiar es un
entreveramiento de historicidades, de subjetividades, de formas y mundos de vida, de
proyectos futuros de los actores involucrados, considerando aquí también a sus familias y
a sus comunidades.
El devenir histórico de lo que constituye la actividad lechera es un reflejo de la relevancia
que ha tenido el ganado en la conformación de lo que hoy conocemos como Maravatío.
Desde la colonización, el ganado fue fundamental para la apropiación y la ampliación de la
propiedad privada y creación del latifundio. El ganado, junto con el caballo, produjo un
actor social característico del campo, el ranchero mexicano, que a través de su trabajo,
esfuerzo, lucha y gallardía fue apropiándose de territorios con su forma de vida ligada a la
naturaleza, a la tierra y al ganado. El Estado impulsó a la vaca lechera, que resignificada
por los actores locales forjó la orientación productiva que ahora representa esa forma de
vida de la gente de campo de Maravatío.128 Las prácticas sociales asociadas con el ganado,
la vaca, la leche y el queso, han permeado la producción de escenarios, actores y redes
sociales, que manifiestan sentidos y significados de pertenencia no solo a un territorio,
sino a experiencias y formas de vida ligadas a la actividad lechera y al campo.
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Para más detalles del proceso histórico de la actividad revisar el Anexo II.
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La vida cotidiana con los animales, el ganado, las vacas, la leche y el queso van
resignificando una historicidad particular, una reconfiguración del territorio, la producción
de una sociedad con una identidad y una forma y mundo de vida particular, donde futuras
generaciones tienen en esta actividad una opción de vida; una opción que muchas veces
se comparte con actores externos, para que se puedan desenvolver profesionalmente,
haciendo muchas de las veces de tales profesiones su forma de vida por la simpatía e
identificación con estas sociedades que reflejan un gusto por los animales, la naturaleza y
el campo. Por todas estas cuestiones es notorio que los actores involucrados en la
actividad luchen y se aferren para que la lechería familiar persista, porque no solo
defienden una actividad, sino también su existencia misma.
Esa lucha cotidiana, como se ha visto en las historias aquí contadas, se da porque hay
actores y grupos sociales hegemónicos externos y locales que están empeñados en
eliminarlos, transformarlos, o llevarlos por otros caminos que no son los de la lechería
familiar. Son grupos sociales y actores que van difundiendo, seduciendo con sus discursos,
intereses, y formas y mundos de vida a los actores locales. Éstos se personifican y son
representantes de grandes agroindustrias, cadenas comerciales, o bien de funcionarios a
diferentes escalas de gobierno, o de miembros de algún partido político, cabe agregar
aquí a investigadores, a académicos y estudiantes que fundamentan sus recomendaciones
en la ciencia objetivada, así como personas locales que son seducidas por los valores
económicos que pueden representar otras formas de producir lácteos o incluso otras
actividades productivas rurales y no rurales. Estos actores modernizadores por concebir la
vida con diferentes valores, fincados en lo económico, ven en la lechería familiar una
actividad atrasada, ineficiente, no competitiva y con productos de pobre calidad. Por
tanto, de acuerdo con ellos, la actividad debe cambiar o desparecer para que sus recursos
o medios de producción sean mejor explotados, de manera más eficiente
económicamente. Así, recursos como el agua, la tierra y la familia como mano de obra
están en disputa porque para los grupos sociales hegemónicos el apropiarse de éstos
significa llevarlos a la eficiencia y la posibilidad de seguir ampliando su capital.
Los medios o mecanismos para lograr lo anterior son variados, configurados en redes muy
densas, vertidas desde otras latitudes y permeadas en diferentes espacios de sociabilidad
a diferentes niveles, con elementos heterogéneos muy bien conectados; los cuales se
sustentan en una ciencia que se basa en la construcción de conocimiento objetivado, en
normas y leyes que a través de programas e instituciones gubernamentales se construyen
para legitimar sus pretensiones e imponer sus percepciones de vida, por medio de un
lenguaje económico dominante, seductor y esperanzador. Y es precisamente a través de
este último, que se producen estereotipos para posicionar en las sociedades su
percepción de vida, su discurso hegemónico como pensamiento único, discriminando, y
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de esta forma, excluyendo y en algunos casos, eliminando otras formas de vida y
percepciones.
Así, hemos visto como se han posicionado, en varias arenas y espacios sociales los
estereotipos negativos ligados a la lechería familiar como: la ineficiencia, la pobre calidad
de los productos, el atraso técnico, la pobre competitividad, entre otros; que se
acompañan de los variados elementos heterogéneos (métodos, normas, leyes, medidores
de leche, etcétera) para que poco a poco se vaya discriminado, excluyendo y apartando a
las familias locales que persisten en no modernizar sus prácticas productivas y sus formas
de vida; porque a decir de lo observado, si bien estas adjetivaciones pueden ser verdad
para unos, no lo son para todos. Por eso, uno de los cuestionamientos que me llegué a
plantear tenía que ver con responder ¿Qué tan ciertos eran esas adjetivaciones o
estereotipos en otras realidades y formas de vida?
En la búsqueda de respuestas, en los diferentes capítulos, especialmente en los tres
primeros, hemos visto cómo se establecen y perpetúan los estereotipos modernizantes, a
través de redes de actores y actantes, y que a la hora de ver detrás de éstos, en el
“hinterland”, se puede observar cómo éstos no son tan ciertos. Otras formas de vida
conciben cosas como la calidad y la eficiencia de forma diferente o ni se nombran. Esto
último, lo vemos con la eficiencia económica que a pesar de que, en la academia, en la
investigación y en instancias gubernamentales se maneja como un dogma, en las distintas
historias relatadas de los actores no es parte de su lenguaje, no se conciben las cosas y la
actividad bajo los mismos términos de únicamente buscar la eficiencia productiva y
económica, de obtener productos al mínimo costo y en el menor tiempo posible con el fin
de obtener mayores ganancias, es más, se alejan de ésta, la cuestionan y la resignifican
con los mismos medios, discursos e instrumentos tecnológicos que se utilizan para
promoverla. Quizás en sus procesos busquen disminuir o no realizar gastos, ahorrarse el
tiempo en algunas actividades, pero esto no indica necesariamente que se busque la
eficiencia económica, es claro que está presente lo económico, pero no es lo único; se
realizan prácticas para disminuir gastos y tiempos con diversos fines, pero esencialmente
para que persista sus forma de vida y de sustento, pues la actividad lechera tiene aspectos
que tangible e intangiblemente le pertenece, es el espacio donde pueden ser autónomos,
mantenerse unidos a su territorito, y es donde personas, objetos, recursos, es decir, la
tierra, el agua, la familia y los animales no se ven como simples medios de producción, se
miran y conciben con afectividad y reciprocidad mutua, histórica y simbólica; bajo esa
perspectiva la eficiencia se desvanece, no se concibe, no se nombra, ni se produce.
Algo similar sucede con la calidad de la leche. Como hemos visto en el capítulo tres, lo que
muchos conocemos en la actualidad como calidad, aquella concepción occidental que
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materializa y mide las cualidades atribuidas a la leche con indicadores objetivos que dejan
de lado al sujeto, aquella que busca regir la vida con normas y lineamientos, no es la
misma que conciben los diversos actores a nivel local. En estos escenarios muchas de las
veces la palabra calidad no es parte del lenguaje cotidiano, diversos actores relacionados a
la actividad lechera en vez de eso nombran y buscan lo que es bueno para ellos, una
buena leche; una cualidad subjetiva que depende de los individuos que determinan cual
es buena o mala, que involucra no solo una cuestión funcional en cuanto a un alimento o
el uso que esta tenga como materia prima, sino que como se basa en la subjetividad del
individuo. Con ello, se destacan otro tipo de valoraciones simbólicas y afectivas, se
reconoce la relevancia que tienen los símbolos, los sentidos y significaciones en la
elaboración de ese alimento, en sus relaciones sociales y de pertenencia e identidad a un
grupo social y a un territorio, pues como lo mencionaba líneas arriba, la actividad láctea
organiza la vida social de las personas.
Esas diferencias en la concepción de la calidad hacen notar que una buena leche a nivel
local representa más que una simple atribución intrínseca al objeto o una valoración de
acuerdo con su uso, va más allá; es una relación con el conjunto de actores y actantes que
sustentan dicho producto, representa esa interacción cotidiana e histórica con elementos
concretos e intangibles, emociones e imaginarios que llegan a evocar los productos al ser
incorporados al cuerpo, pues como dicen: “la leche es una fuente de vida”. Por esto
mismo, por todo lo que representa la concepción de un buen alimento vemos que los
productos elaborados en lo local cumplen con esos preceptos, cubren con los elementos
tangible e intangibles que los consumidores quieren, y no precisamente lo que los
estándares globalitécnicos buscan; por lo tanto, de acuerdo con los actores locales se
cumple con la “calidad” que en lo local se quiere, y rebasa por mucho la valoración que se
hace con los indicadores objetivados de la calidad cuantitativa.
Bajo esta línea de ideas, no se puede ser categórico en afirmar que la calidad de la leche
que se produce bajo una forma de vida heterogénea sea pobre, porque hemos visto que la
leche que producen cumple con lo que los actores a nivel local quieren y conciben; pero
tampoco podemos decir que las valuaciones derivadas de los estándares globalitécnicos
sean falsas, porque en algunos aspectos la leche no cumple con lo que los estándares
buscan, especialmente con los indicadores que miden la cantidad de bacterias presentes
en la leche; entonces lo que esta diferencia nos permite ver es que la calidad depende de
la perspectiva de vida que se tenga, puede cumplir cabalmente con las cualidades que los
grupos sociales requieren, aportándoles múltiples satisfactores, bienestar y salud. De tal
forma que por lo revisado también es importante decir que ninguna concepción de
calidad está exenta de causar problemas de salud, pero quizá por los intereses
económicos que persiguen, algunas llegan a causar más daño que otras; tal como hemos
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visto con la concepción hegemónica, que no ha logrado evitar completamente se causen
problemas de salud, e inclusive, ha empeorado y puesto en riesgo la vida de la población a
pesar de impulsar su calidad estándar.
Por el lado del atraso tecnológico, también las diferentes historias nos han dado pistas
para ver que la tecnología moderna no está peleada con los productores, sino que
también se percibe y resignifica de manera distinta para lo que originalmente fue
concebida. En los relatos, hemos visto que en varias actividades de la producción y
comercialización la tecnología moderna está presente, las diferentes personas se agrupan
para conocer acerca de está, así como de las prácticas asociadas, además integrar grupos
organizados para poder acceder y apropiarse de algunas prácticas de la tecnología a través
de los apoyos gubernamentales. Pero el hecho que estén al pendiente de esto no indica
que todas las familias accedan a esta tecnología o que los productores la apropien de
manera homogénea, ni mucho menos que se use con los fines para la que fue creada; eso
hemos visto con las prácticas tecnológicas que se quieren trasferir, como las ordeñadoras,
la limpieza en el ordeño, los métodos de prevención de la mastitis, las salas de ordeño, la
inseminación artificial, las prácticas de medicina preventiva, entre otras, y sin lugar a
dudas, el uso del analizador de leche; tanto en la producción como en la comercialización.
En muchas de estas prácticas se ha notado que si bien han sido creadas ya sea para
mejorar la productividad, lograr eficiencia u obtener un mejor producto, éstas no
necesariamente responden a esos objetivos, sino que se resignifican para que las familias
cumplan los propios. Como vemos, algunos productores en lo local se han apropiado y
resignificado prácticas tecnológicas que el modelo Holstein promueve como modernas,
pero precisamente por la forma de vida de ellos es que se les estigmatiza de “atrasados”
aun cuando esto no siempre sea así.
Como hemos visto, no es que la gente de campo rechace o se resista a esos otros
conocimientos y saberes, los instrumentos tecnológicos o aspectos que contribuyan a
mejorar la actividad y los productos de acuerdo con lo moderno, la calidad o la eficiencia,
porque aunque no es lo único, también les interesa lo económico y de alguna manera
integran estos saberes e instrumentos en su vida cotidiana; no obstante, esto no sucede
con los grupos hegemónicos, a diferencia de la gente de campo estos grupos rechazan los
conocimientos locales o las diferentes formas de concebir las cosas, muchas de las veces
solo reconocen lo que ellos han producido. En suma, estas adjetivaciones hechas a la
lechería familiar son un estereotipo, no por el hecho de que no sean ciertos, sino porque
no corresponden a otras formas y mundos de vida que conciben y perciben la vida de
diferente manera y se valoran distinto. Por eso esas adjetivaciones son generalizaciones
construidas de manera negativa como un mecanismo para lograr posicionar la percepción
de vida hegemónica, cohesionar a sus miembros y seducir a otros.
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Por tanto, para los actores que intervenimos en las diferentes arenas sociales, es
importante reconocer que hay muchos elementos de otras formas de vida que pueden ser
útiles a otros. No se puede dejar de reconocer que el lenguaje neoliberal es dominante y
hay que empezar a cambiarlo, pero como el caso de la eficiencia o la calidad, si ya forman
parte del lenguaje o si algunos actores locales es lo que buscan no podemos radicalmente
rechazar esas ideas, se necesita discutir y reflexionar acerca de las implicaciones de tales
conceptos y resignificarlos con diálogo y consenso.
En lo que respecta a la eficiencia lo ideal sería romper con esa idea tan estrecha de la
eficiencia económica, pero si realmente se desea la eficiencia habría que considerar en
qué términos, desde dónde se desea, cómo se percibe y para que se quiere, y nunca dejar
que sea una norma dominante. En el caso de la calidad cuantitativa tiene que pensarse
algo similar, porque es notorio que en esta forma de concebir la calidad se juegan
intereses y formas de vida donde se busca que predomine lo económico; si se quiere
acceder a diferentes mercados fuera de las redes de la lechería familiar, es imperante el
reconocimiento de otras formas de concebir la calidad; y el diálogo y consenso entre
actores, para que diferentes perspectivas se conjunten de manera sincrética y puedan
producir elementos que en los mercados homogenizados se requieran pero donde no se
pierdan los valores, símbolos y relaciones que contiene una concepción local de la calidad.
En ambos casos, para la calidad y la eficiencia, los procesos de reflexión y diálogo deben
de guiarnos a nuevos imaginarios y procesos de investigación e intervención los cuales
vayan rompiendo con las percepciones de vida hegemónicas coadyuvando a que formas
de vida como la lechería familiar persistan.
También hemos podido darnos cuenta de que para su persistencia los diversos actores no
sólo luchan con estos mecanismos que tratan de desvalorar sus formas de vida, además
de eso las familias tienen que sortear su propia vida contra las prácticas de violencia que
han llegado desde fuera a través de distintos grupos, pero especialmente de los grupos
criminales ligados al narcotráfico. Los relatos presentados nos permiten evidenciar a nivel
local, en Maravatío, en un lugar muy pocas veces visibilizado por la prensa, como se viven
las prácticas de violencia que brotaron a raíz de la guerra contra el narcotráfico que
declaró el gobierno federal en el 2006, así como, los efectos que ocasionan en la vida de
personas y actores involucrados en la actividad lechera. En esta última nos hemos
percatado que la amenaza a mano armada, la extorsión y el secuestro son prácticas que
afectaron seriamente el mercado de lácteos, permitieron la entrada de productos
sintéticos, desplazaron los productos locales y naturales, avivaron el abigeato, y al fin de
cuentas, disminuyeron la actividad ganadera y la actividad lechera familiar en el
municipio.
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Además de contraer la actividad lechera a través de las extorsiones en el mercado, quizá
lo más preocupante, es la manera en que estas prácticas violencia también se utilizaron
para que tanto estos grupos criminales como actores locales y externos buscaran la forma
de apropiarse de los recursos o medios de producción que posee Maravatío. A través de
los servicios que brindan estos grupos, diversas personas pudieron presionar para que
ejidatarios, pequeños propietarios y otros vendieran tierras, cedieran derechos, algunas
veces aquellos que no accedían los hacían desaparecer para poder apropiarse de tierras
con bastos recursos acuíferos; en el menor de los males los desprendieron del capital, de
su patrimonio, de sus animales para pagar los rescates por el secuestro o las cuotas que se
imponían. Este tipo de prácticas sustrajeron actantes importantes que hacían fluir la red
de la actividad lechera familiar.
Asimismo, la violencia instaurada en el municipio no solo afectó la actividad económica,
sino también la vida comunitaria. Con las redes que tejieron estos grupos criminales a
través de la corrupción e intimidación a los grupos políticos y gobiernos en turno, se
apropiaron y cooptaron la participación política y comunitaria en las localidades y el
municipio; es decir, limitaron y se apropiaron de las decisiones de la población en ferias,
eventos deportivos y culturales, fiestas, organizaciones y diversas actividades que les
pertenecía e identificaba y donde la gente solía participar y decidir en colectivo.
Así, las diferentes prácticas de violencia implementadas por estos grupos han trastocado
más que la vida cotidiana de las personas y de los actores ligados a la actividad lechera de
Maravatío, han trastocado su historia, su cotidianidad, y posiblemente, sus proyectos y
futuro; han desplazado familias, despojándolos no solo de sus medios de producción, sino
también desprendiéndolos de su territorio físico, simbólico y afectivo, mismo que es
origen de la interacción con elementos heterogéneos como, la tierra, el agua, los
animales, las vacas, la leche, el queso y más, y que además es el lugar donde la vida
individual, familiar y comunitaria toma forma y se produce. Por tanto, la violencia es la
forma más efectiva de despojar y apoderarse de lo que para los grupos hegemónicos sólo
representan recursos y medios de producción para la acumulación de capital.
En principio, estos episodios de violencia parecen totalmente desvinculados de los
mecanismos de imposición de discursos, estereotipos y prácticas hegemónicas, pero al
hacer otro tipo de lectura de los eventos espacial y temporalmente situados, vemos que
tanto los estereotipos como los eventos de violencia están relacionados como
mecanismos para posicionar la percepción de vida hegemónica neoliberal. Esto en México
es evidente a finales de los ochenta, cuando se implementan las reformas estructurales y
la liberación del mercado, cuando se promulga la eficiencia y la calidad como pilares en la
estrategia de las políticas gubernamentales para la búsqueda de competitividad comercial
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a nivel internacional y, donde, además, las prácticas de violencia instauradas por los
grupos ligados al narcotráfico empezaron su auge (Astorga, 2012; Gil Olmos, 2015). Fue en
el gobierno de Salinas cuando estas prácticas de narcotráfico y violencia pasaron de ser un
fenómeno local a ser un gran comercio internacional como se conoce hasta ahora, ya que
como los mismos autores comentan, estos grupos fueron los que mejor entendieron y han
aprovechado las leyes de la apertura comercial, que no saben de límites fronterizos, ni de
códigos humanitarios.
Es así como estos diversos mecanismos se han conjuntado para que los actores
hegemónicos puedan despojar y apropiarse de territorios donde existen variados recursos
naturales, especialmente en estados como: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, por
citar algunos,129 donde además de despreciar otras formas de vida, los episodios de
violencia son muy evidentes y permanentes; es por eso que lo que está sucediendo en
Maravatío es otro espacio donde se observa como los grupos hegemónicos se están
apropiando de los escasos recursos que aún quedan en el país, porque como dice Bartra
“le estamos viendo el final a la olla de los frijoles, estamos rascando el fondo de ella, y
obviamente los que rascan son los grandes capitales” (Cano, 2017).
Al percatarse de las maneras en que los grupos hegemónicos le rascan o buscan esos
medios de producción es lo que nos permite darnos cuenta de los intereses que hay
detrás de los estereotipos y prácticas de violencia. En cualquiera de los mecanismos ya sea
la seductiva o la violenta, es evidente que se busca desarticular a la red de la lechería
familiar para apropiarse de medios y recursos para la producción y acumulación de
capital; se trata desmembrar un actor-red constituido a partir de la relación de diferentes
actores y actantes heterogéneos que hasta el momento la han hecho persistir no solo
desde un aspecto económico e instrumental, sino también los tratan de alejar de
elementos que representan su forma y mundo de vida.
Reconociendo los sentidos y significados detrás de la lechería familiar
En las formas de vida local, estos elementos heterogéneos representan y se valoran de
manera diferente. El agua la vemos representada en varias expresiones artísticas,
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En la tesis de doctorado de Alma Patricia Soto Sánchez “Desenmarañando la disputa ontológica:
los jovenes y territorios entretejidos con las violencias hacia los pueblos indigenas del Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca” (2016) y en el libro de Bartra, Porto-Gonҫalvez y Betancourt Santiago “Se
hace terruño al andar. Las luchas en defensa del territorio” (2016), se pueden revisar algunos
ejemplos de estos procesos de despojo en diferentes modalidades y territorios en México y
Latinoamérica.
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sentimientos, inspiraciones, leyendas, parte de seres míticos que figuran el respeto y
cuidado del agua y aunado a esto, es parte del mito fundacional de Maravatío y conforma
los imaginarios colectivos. Por eso para muchos actores locales, el agua, aparte de ser un
actante que los moviliza para la producción agrícola y ganadera, consideran que debe
permanecer fluyendo de manera natural, como si tuviera vida propia, como Ahuizote,
siendo libre, no siendo capturada ni restringida; aun cuando para otros solo se
“desperdicie”.
Por el lado, de lo que se considera como mano de obra, vemos que antes de ser solo un
insumo o medio para la producción, son personas que forman parte de una familia nuclear
y extensa, son amigos y vecinos que mantienen entre ellos vínculos y relaciones de
confianza, lo que lleva a concebir a las personas y trabajadores dentro de la actividad de
otra manera que solo la instrumental, y a su vez, los “trabajadores”, por este tipo de
relaciones tiene otra concepción de la misma actividad y que los hace ser más que un
simple empleado. La actividad lechera al ser familiar, histórica y simbólica, vemos que en
la vida de las personas y generaciones puede representar distintas cosas: un empleo, un
modo de sustento, un medio para aprender habilidades distintas, valores, prestigio, juego
o un medio de sociabilidad, como se percibe en los relatos con Joselito, Juan, Jonatan,
Dani y Lupe por citar algunos personajes. En ese sentido dentro de la actividad algunos
actores no se perciben explotados u oprimidos en su quehacer cotidiano y de interacción
con las prácticas productivas. Ante todo, se perciben autónomos, libres de cierta manera
de hacer lo que mejor les parezca, donde no tiene un patrón que les imponga, presione o
maltrate; es evidente que las diferentes actividades del campo son cansadas y exigentes,
pero esto no indica que entre ellos se busquen explotar. Por esto, la familia no representa
solo mano de obra o un recurso productivo más, significa y encarna intersubjetivamente,
su historia personal y comunitaria, su cotidianidad, sus proyectos a futuro, sus sueños, su
mundo de vida.
Como parte de su capital, los animales, las vacas tampoco son solo un elemento
instrumental o funcional de solo explotación. Estos actantes si bien son esenciales en los
ingresos económicos de la familia ya sea por el flujo monetario cotidiano que da la venta
de leche o porque representan una forma de ahorro, de financiamiento e intercambio
económico, también significan y simbolizan valores, afectos, identidad como personas y
como pertenecía a un territorio. El ganado es parte de los repertorios culturales de los
actores de la actividad lechera familiar que utilizan en diferentes contingencias
productivas, económicas y de seguridad, es un elemento relevante dentro de la red
heterogénea de los lácteos, es un actante que moviliza a los actores en diferentes arenas
sociales pues forma parte de lo que significa producir un buen producto y alimento,
significa lo que es ser gente de campo, productor y ganadero, lo que les otorga prestigio y
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participación social y política a nivel local; por ende, también simboliza y encarna la
historia, la experiencia y la interacción social de los actores y de Maravatío.
Como resultado de lo anterior, las vacas se reconocen y valorizan diferente. Para algunos
no se deprecian, se aprecian; son nombradas por sus peculiaridades y porque tienen
historia en la familia, lo que hace que muchas de las veces se establezcan otras
posibilidades de interacción, una relación afectiva. A pesar de que los animales
representan un trabajo de sol a sol los 365 días del año, dan también satisfacciones
afectivas que son difíciles de describir; muchas veces no existen palabras para mostrar los
sentimientos, el gusto y la alegría que se produce y se perciben en las personas al ver que,
sus animales estén en buenas condiciones, verlos crecer, desarrollarse y multiplicarse, y
como éstos les permiten tener una interacción, fuera de la parte instrumental que
pareciera no tener sentido. Por tanto, por estos significados y sentidos las personas les
procuran los medios para que cubran sus necesidades para vivir bien, tratando de ser
agradecidos y recíprocos con ellos.
Pero todo lo anterior no sería posible sin la interacción con la tierra, el espacio físico
donde todos estos elementos se congregan para llevar a cabo la interacción. A pesar de
esto, la tierra casi no se nombra en las historias; como medio de producción está presente
junto con el agua como la base fundamental para producir diversos cultivos, para obtener
granos y forrajes para la alimentación de las familias y de los animales que forman parte
del sustento. La tierra está presente en la peculiaridad de cada alimento o producto, que
se elabora con el saber-hacer de cada persona y que representa parte de su entorno social
con el que se nombran, está en la concepción de lo natural y de lo bueno de cada
producto, pues se conoce de dónde vienen estos productos y cómo se elaboran.
Por lo que, la tierra se ve reflejada en la identidad y pertenencia, es el espacio geográfico,
un actante que aferra a los actores a pertenecer e identificarse de manera personal y
colectiva, representa quienes son como personas y en comunidad, dentro y fuera de su
territorio físico. Esto es muy notorio al distinguirse y diferenciarse de acuerdo con la
localidad a la que pertenecen, y que se refleja en la orientación productiva y sus productos
en Maravatío, este es notorio con el queso, muchas personas de Maravatío y fuera de éste
suelen diferenciar, al probarlo, donde y quien lo elaboró, privilegiando de acuerdo con su
gusto la compra a una u otra localidad o persona.
Por el lado colectivo, como lo notamos en el capítulo dos, la identidad y pertenencia a un
grupo social o comunidad se distingue de manera clara a través de los equipos de futbol,
donde en la liga local asumen la representación de su comunidad y no la de una etiqueta
construida bajo otros términos. Desde mi perspectiva, es a través de esta colectividad
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donde más muestran esa identidad y pertenencia, porque aun cuando las personas
migran fuera de su territorio, a través del futbol se identifican representando a su
comunidad en otras latitudes como los EUA, ahí se agrupan entre “iguales” para competir
y luchar por sus comunidades de origen, porque, aunque sea de manera simbólica, vale la
pena competir, pelear y luchar por su territorio. Esto pues forma parte de los sentidos y
significados que de manera subjetiva e intersubjetiva produce la heterogeneidad a la hora
de producir leche, hacer quesos, comercializarlos, diferenciarse e identificarse entre los
maravatienses y posiblemente de otros que como ellos se dedican a la actividad lechera
en otros contextos.
Como puede apreciarse, todos estos elementos que, para los actores hegemónicos solo se
ven como medios de producción que deben extraer y explotar, para los otros actores son
simbólicos y por ende afectivos. Son elementos que se ven reflejados en sentimientos,
añoranza y resistencias que emergen en las prácticas sociales que hacen y rehacen
cotidianamente. Al ser actantes que movilizan elementos heterogéneos, actores locales y
externos, en su interacción, también movilizan y evidencian sus diversos valores que
contienen sus prácticas como son: la solidaridad, reciprocidad, respeto, gratitud,
compromiso, inclusive hasta lo económico, entre otros; pues, al fin y al cabo, estos
aspectos afectivos son lo que significan, impulsan y dinamizan sus formas y mundos de
vida.
Esto último es fundamental para la búsqueda de cohesión y sustento de la red de la
lechería familiar; es decir, la red que constituye a la lechería familiar produce la capacidad
o agencia para sustentarse y persistir a través de los afectos. Estos muchas de las veces
dan mayor compromiso al anclaje y posibilidad de relacionarse, que solo tener interacción
por razones instrumentales; porque si sólo se sigue el interés utilitario, a medida que los
elementos dejan de ser funcionales, de fluir e interaccionar, la red se desarticula, se
deshace y desaparece. En cambio, como hemos visto en las historias y relatos, a pesar de
que algunos elementos y actores heterogéneos no estén cotidianamente fluyendo o
haciendo constante acto de presencia o tal vez hacen contacto a veces de manera
atemporal, por la historia, la experiencia y afectividad, se reactivan y se comprometen
para que otros actores resistan, incluso ayudan a que se sobreviva (como los episodios de
inseguridad) y hagan persistir a la actividad lechera familiar.
Es así como la agencia que crea la red de la lechería familiar se da por la capacidad
particular y colectiva de los actores de la lechería familiar para producir confianza,
amistad, seguridad, solidaridad, alegría, gusto por algo, libertad y más; aspectos que
impulsan y hacen que los elementos heterogéneos de la red sigan fluyendo, busquen la
manera y medios para persistir, ya sea generando alianzas, resignificando ideas,
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conceptos, instrumentos tecnológicos y programas gubernamentales, e influyendo en
otros para conformar y sustentar una actividad que representa lo que son: formas y
mundos de vida con valores y significados diversos, conformados en su historicidad,
cotidianidad y perspectiva futura ligada al campo, a su territorio.
A partir de reconocer e identificar los intereses, sentidos y significados de las diferentes
formas y mundos de vida que convergen en la lechería familiar, fue posible comprender lo
que se encuentra en confrontación y el porqué de los mecanismos que despliegan
diversos grupos sociales con el fin de que perpetuar su percepción de vida, y como hemos
visto, para los grupos hegemónicos imponer la suya sobre otras. En este sentido, algo
importante que los diferentes actores que intervenimos y colaboramos en ese tipo de
realidades debemos reflexionar es la relevancia de comprender estos aspectos que
conforman las formas de vida, porque comúnmente cuando emprendemos acciones y
estrategias en búsqueda de la tan supuesta transformación social, en vez de reconocer a
los otros, parecen desvirtuarlos y transmitir los contenidos de la percepción de vida
hegemónica, que muchas veces reafirman esa confrontación de concepciones y
perspectivas, y dejan experiencias marcadas por el fracaso y por la supuesta resistencia de
los actores locales al cambio.
Reconocer para actuar: posibles acciones para el cambio social de la intervención
Al referirme a lo anterior, es casi automático ver el papel de la ciencia y de los
conocimientos que se llevan a lo local con la idea de “ayudar,” y que ponen en
controversia al conocimiento experto y a las instituciones que lo avalan; porque como
hemos visto éstos en muy pocos casos concuerdan con lo que se concibe a nivel local.
Fromm dice que como parte de la conducta humana el individuo tiene la necesidad de la
certidumbre, “necesita creer que no existen dudas acerca de lo correcto del método que
utiliza para tomar sus decisiones” (1970: 55), dada esta necesidad, a lo largo de su historia
ha creado ídolos y líderes políticos que eliminan la duda y el riesgo de las decisiones.
Durante muchos siglos la certidumbre estuvo garantizada por Dios, pero actualmente, el
conocimiento técnico-científico, para muchos, pasó a ocupar el lugar de la religión como
medio para buscar y tener certidumbre, predominando como enfoque epistémico
dominante (Ramírez, 2011). Bajo este precepto el hombre orientado por la ciencia “dejó
de ser racional e independiente, perdió el valor para pensar por sí mismo y tomar
decisiones basadas en su pleno compromiso intelectual y emocional con la vida”,
descansando las decisiones en la fe y lógica de los hechos. Y como hemos visto los hechos
pueden estar deformados por inclinaciones personales y políticas, así mismo por el bagaje
conceptual y epistémico que se tenga del fenómeno.
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Partiendo de esto, los grupos sociales hegemónicos han utilizado esta “necesidad”
estratégicamente para posicionar su percepción de vida. A través de los discursos
dominantes, el lenguaje y los estereotipos han creado una incertidumbre en la vida de los
otros. Esto se observa particularmente desde el inicio de la era del desarrollo, donde en
esas otras formas de vida fue concebido el subdesarrollo, la incertidumbre de saber
quiénes eran, que deseaban y soñaban; para que, al mismo tiempo, los grupos
hegemónicos otorgaran la solución, la certidumbre de lo que debían ser como individuos,
como hombres modernos, además se incluía la manera para lograrlo con su ciencia
objetivada y sus avances tecnológicos (Escobar, 2007; Esteva, 2011).
A los actores que intervenimos en esas realidades, comprender esto nos debería llevar a la
reflexión, en primera instancia, en no dejar que la ciencia se vuelva dogma y no esperar
que por sí misma nos dé certidumbre, en dejar de aceptar sin cuestionar que los hechos
están dados objetivamente, que es posible que no sean universales y que hay otros
conocimientos y realidades que no comparten nuestros mismos valores y que hacen que
las cosas puedan ser pensadas diferente. Y en segunda, a pensar como los conocimientos
y adminículos tecnológicos que se crean bajo esos preceptos pueden ayudar a los
proyectos y perspectivas de vida diferentes, o como se pueden crear otros u otras formas
que reconozcan otros saberes. Pero, esto quizás no sea posible si como actores externos
no reconocemos nuestros propios sistemas valores que nos limitan a tener y entablar un
diálogo humano que resuelva las diferencias y confrontaciones, un diálogo que nos lleven
a construir y perpetuar formas de vida más vinculadas a valores humanos; es decir, tratar
la incertidumbre con la capacidad de decisión del ser humano a través de su compromiso
intelectual, su experiencia, su juicio y sus emociones que convergen en sus formas y
mundos de vida, un diálogo que al final del día nos lleve a sentirnos como profesionales y
personas felices.
Para dar cabida a ese diálogo con los diversos actores y formas de vida del medio rural es
necesario generar espacios de ruptura y discontinuidad, interfases, que permitan
reconocer la otredad. En los diversos capítulos se muestran dos arenas sociales donde
ocurren los puntos de encuentro entre formas y mundos de vida: los espacios
hegemónicos de construcción de conocimiento y las arenas de intervención, es decir la
escuela y los programas de política gubernamental. En ese sentido, en estas arenas son los
espacios donde se debe reflexionar y discutir la necesidad de ver a las actividades, objetos
y personas más allá de la eficiencia, lo económico y lo utilitario, si realmente se quiere un
mundo más humano, equitativo y justo.
Para lograr eso, en el caso de la escuela, donde se forman los futuros profesionistas que se
“enfrentarán” a la resistencia al cambio de las personas del medio rural, es imperante que
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los facilitadores del conocimiento los llevemos a reflexionar sobre “la necesidad” de
buscar ese cambio a lo moderno, llevarlos a cuestionar si las prácticas, tecnologías y
acciones que forman parte de su repertorio profesional y que se han implementado en la
búsqueda del tan mentado desarrollo realmente son necesarias; que traten de cuestionar
y responder si ese “por qué y para qué” es algo que realmente buscan y quieren las
personas del medio rural, si en verdad responde a los valores y principios de sus formas de
vida y no es sólo responde a una percepción, un prejuicio, un estereotipo que nos ha
seducido para convertir a los otros a imagen y semejanza nuestra, una imagen que habría
que llevar al escrutinio para saber qué tan buena y benéfica ha sido para humanidad.
En ese sentido, para que no sea solo “echar rollo rural”, la labor del “educador” es
acercarlos a los puntos de encuentro y de ruptura, facilitar el desprendimiento de las
certidumbres que otorga la escuela y la ciencia; es decir, acercarlos a la realidad de la
gente de campo, fuera del espacio que da confort y seguridad, llevarlos a sobrepasar las
emociones y miedos que limitan reconocer al otro; inculcar el diálogo entre personas
diferentes, un diálogo que no solo sea de palabra, sino también de práctica y acción, de
sentimientos y emociones que despierten los sentidos, para que a través de ellos se
reconozcan los valores y principios de las diversas formas de vida. Así de esta forma, este
educador empezará a alejarse de solo ver y pensar en las personas, productos, animales y
cosas como objetos a mejorar, disgregados de una realidad social. Considero que, a partir
de una práctica educativa de mayor interacción, de “estar ahí” es posible percibir los
sueños y deseos de la gente de campo bajo su misma lógica, donde las cosas, productos y
actividades no solo representan una utilidad económica, sino también aspectos simbólicos
y afectivos que han producido en su intersubjetividad e historicidad y que moldean y
producen esas formas y mundos de vida.
Llegar a lo anterior no es tarea fácil, se requiere de facilitadores o educadores que
reconozcan que hay otras formas de vida y que la búsqueda del desarrollo requiere de ese
proceso de reflexión y crítica. Quizá para algunos esa sea una misión imposible, pues el
dogma del desarrollo y la eficiencia económica está tan impregnado en el ser que es difícil
de desprender y entre mayor edad parece que se impregna más; por ende, muchos creen
que solo habría que enfocar los esfuerzos a las nuevas generaciones, a la gente joven,
como “objeto moldeable y manipulable”. Sin embargo, considero que esto no es así y
habrá que empezar a dialogar y caminar con las personas que sean necesarias para no
anclarnos a los estereotipos, ya que como he mencionado, la perspectiva de vida
hegemónica es una red bien articulada con actores y actantes heterogéneos y por ende
siempre hay la posibilidad de empezar a desarticularla como éstos hacen con otras. En ese
sentido, habrá que apelar al corazón mismo de las redes y de las personas; así como se
articulan esas redes en lo utilitario, habrá que buscar los espacios y puntos de encuentro,
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las interfases, para apelar a los afectos como forma para ir tejiendo otras posibilidades y
empezar a caminar por otro rumbo, y esto se puede realizar a través de ir sumando como
un práctica cotidiana, los talleres de discusión y reflexión dentro de la academia, e ir
sumando al igual que como con los estudiantes, encuentros con otras formas y mundos de
vida con la gente de campo de manera colectiva, como grupo, esperando que esto ayude
a reconocer nuestros propios sistemas valores que nos limitan a tener y entablar un
diálogo humano y a romper con esas certidumbres que enquistan el poder y la verdad en
la academia, quizá como menciona Max Neef, “beneficiaría atrevernos a creer que la
Tierra sí tiene alma y que todo es vida, quizá sería bueno aceptar que no hay razón alguna
para desterrar la intuición, la espiritualidad y la conciencia del reino de la ciencia” (2006:
27).
Por el lado de las políticas públicas, el problema parece aún más complejo, porque como
hemos dado cuenta en este trabajo, muchas de las prácticas que realizan los actores que
participan en programas de intervención están subsumidas a los valores económicos que
detentan los grupos hegemónicos. Quizá cambiar la política pública no sea la opción, pero
por la experiencia vivida en este proceso de investigación, es posible dialogar desde las
bases, con los agentes de cambio, prestadores de servicios o extensionistas, que buscan
otro tipo de respuestas ante las dificultades que encarna su labor al tratar de cambiar a
los diferentes. Desde este punto de encuentro o interfase, se tiene un paso avanzado para
empezar a mirar y reconocer a otras formas de vida, y es ahí donde nuevamente la
academia debe ser un punto de encuentro porque muchos de los profesionistas buscan
alternativas y respuestas bajo los espacios donde se produce la ciencia, ya sea a través de
la educación formal o no formal con especialidades, cursos, maestrías, diplomados y
seminarios de actualización, por eso mismo, este espacio debe darles, además de
herramientas tecnológicas para que desempeñen “mejor” su trabajo, la posibilidad de
reflexionar y discutir sobre su ser y su actuar con otras formas de vida; pero como
comentaba arriba, para eso se debe apelar a los actores que faciliten y lleven a la
academia estos espacios de reflexión y diálogo, aspecto en lo que hay que trabajar en el
cotidiano, y reconocer que son procesos de largo aliento.
Quizá para algunos, todas estas historias y disertaciones que he realizado parezcan
románticas e idealizadas, donde lo local es casi perfecto y algo que a toda costa debe
prevalecer; también esto en principio puede que produzca una especie de estereotipo
positivo de estos grupos sociales. Sin embargo, las historias y relatos presentados en los
diferentes capítulos producidos con el apoyo de los conceptos teórico-metodológicos del
Actor-red y del Enfoque Centrado en el Actor, se hicieron con la idea de capturar la
complejidad, que este tipo de realidades no se quedaran como situaciones específicas y
asiladas. Así, fue posible dar cuenta de las diferencias y discontinuidades que también se
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encuentran al interior de los actores, de las familias y grupos sociales locales, donde
algunos actores buscan todo lo contrario a esos valores que he remarcado, y buscan
capturar y apropiarse de actantes o recursos para su propio beneficio, actuando con
violencia ante sus pares y queriendo imponer otras percepciones de vida.
Como lo he señalado en los diferentes capítulos, estas historias abren la posibilidad para
buscar explicaciones a las contradicciones, querer comprender por qué ocurren y qué
factores influyen para que la percepción sea diferente al interior de las comunidades. Así
pues, queda tarea pendiente por hacer e investigar, con el fin de producir un mejor
acompañamiento y colaboración sin idealizar los procesos sociales e iniciativas que los
actores locales promuevan.
Por consiguiente, estas reflexiones no cierran las dudas y cuestionamientos de lo
observable, al contrario, han permitido abrir la perspectiva para observar y pensar que
hay otras realidades con distintas percepciones y posibilidades de vida; y propone que se
busquen realidades más allá de los límites que nos hemos impuesto desde los discursos
hegemónicos de calidad y eficiencia, al mismo tiempo, invita a pensar en los retos que
esto implica en el quehacer de las actividades de acompañamiento ante los temas y
problemas que en muchas ocasiones no se contemplan, e incluso no se imaginan. Esto
también al final, como un actor más de la red de la lechería familiar, da más aliento para
continuar en la lucha y búsqueda de formas y medios que sigan alentando y reconociendo
a diversos actores en una actividad que como forma de vida tiene mucho que enseñar y
aportar en beneficio de la humanidad, de los animales y del medio ambiente, a pesar de
sus contradicciones; hay pues más de que hablar y contar, porque, al fin y al cabo, son
historias sin fin.

306

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Adorno, T. W., Sanford, N., Frenkel-Brunswik, E. y Levinson, D. J., 1950. The authoritarian
personality. New York: Harper y Row.
Agudelo Gómez, D. A. y Bedoya Mejia, O., 2005. "Composición nutricional de la leche de ganado
vacuno". Revista Lasallista de Investigación, 2(1), pp. 38-42.
Aguilar Ávila, J., Altamirano Cárdenas, J. R. y Rendón Medel, R., 2010. Del extensionismo agrícola a
las redes de innovación rural. Chapingo, Texcoco(Estado de México): Universidad
Autónoma Chapingo.
Aguilar Barradas , U., 1997. Manual para la planeación, seguimiento y evaluación del Modelo
GGAVATT. s.l.:SAGAR, Inifap.
Aguilar Monteverde, A., Carmona, F. y Carrión, J., 1978. Problemas del capitalismo mexicano. 4a
ed. México: Nuestro Tiempo.
Aguilera Ramírez, J., 2006. Economía y administración en empresas agropecuarias. Reporte de
trabajo profesional. D.F.: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM.
Alcántara, L., 2010. Robo de ganado, nuevo negocio del crimen. El Universal, 6 Septiembre.
Alonso Pesado, F. A., 2007. "Costos de producción". En: Economía Agropecuaria. México D.F.:
Grupo Vanchri.
Alonso, F. A. P., 1981. Aspectos económicos en el ganado lechero. D.F.: SUA-UNAM.
Álvarez Macias, A., 2006. "El sistema de lácteos en México: contradicciones y perspectivas". En:
Ganadería, desarrollo sustentable y combate a la pobreza: los grandes retos. Chapingo:
Universidad Autonónoma Chapingo, pp. 49-77.
Álvarez Macías, A., 2009. "Elementos para evaluar la competitividad: el caso del sistema de lácteos
en México". En: Producción sustentable, calidad y leche orgánica. México: Universidad
Autónoma Metropolitana/Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 29-56.
Appendini, K. y Quijada, M. G., 2016. "Consumption strategies in Mexican rural households:
pursuing food security with quality". Agri. Hum Values, Volumen 33, pp. 439-454.
Arevalo, V. L., 1940. El IV centenario de la fundación de Maravatío. Revolución, 23 Abril.pp. 3-4.
Arriaga Jordán, C. y otros, 1999. "Aspectos Socio-económicos de la producción campesina de leche
en el Valle de Toluca: I. Evaluación económica inicial". Agrociencia, 33 (4), pp. 483-491.
Astorga, L., 2012. "La Familia Michoacana: contexto histórico e hipótesis para explicarla". En:
Narcotráfico, corrupción y Estados. Como las redes ilícitas han reconfigurado las
instituciones en Colombia, Guatemala y México. Bogotá: DEBATE, pp. 233-242.
Astorga, L., 2012. "Traficantes y política: perspectivas y algunos escenarios". En: Narcotráfico,
corrupción y Estados. Como las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en
Colombia, Guatemala y México. Bogotá: DEBATE, pp. 215-219.
Ávila Téllez, S., Gutiérrez Chávez, A. J., Sánchez Gómez, J. I. y Jiménez Canizal, E., 2002.
"Comparación del estado de salud de la ubre y la calidad sanitaria de la leche ordeñadas
manual o mecánicamente". Rev. Vet. Méx., 33(4), pp. 387-394.
Avila, S. T., 2014. "Planeación y localización de una unidad de producción de leche". En: Producción
de leche con ganado bovino. Tercera ed. México: Imagen Editorial Yire, pp. 21-37.
307

Bächtold, E. y otros, 1989. Economía Zootécnica. México: Limusa.
BANXICO,
2014.
Banco
de
México.
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-ydiscursos/publicaciones/informes-periodicos/anual/indexpage.html
Barragán López, E., 1990. Más allá de los caminos. Los Rancheros del Potrero de Herrera.
Zamora(Michoacán): El Colegio de Michoacán.
Barragán López, E. y Linck, T., 1994. "Los rincones rancheros de México. Cartografía de las
sociedades relegadas". En: Rancheros y sociedades rancheras. Zamora: El Colegio de
Michoacán/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, pp. 57-80.
Barry, T., 2013. La Guerra por el agua del Noroeste. El Diario MX, 14 Abril.
Bartra, A., 2003. Cosechas de ira. Economía política de la contrarreforma agraria. México: Itaca.
Bartra, A., Porto-Goncalves, C. W. y Betancourt Santiago, M., 2016. Se hace terruño al andar. Las
luchas en defensa del territorio. Ciudad de México: Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Xochimilco. Editorial Itaca.
Basurto Camberos, H., Martínez Aburto, A. y Gutiérrez Vivanco, I., 1997. "Factores que alteran la
fertilidad de los servicios de inseminación artificial en vacas F1 (Holstein x Cebú) en el
trópico húmedo". Vet. Mex., 28(2), pp. 109-116.
Berger, P. y Luckmann, T., 1976. La construcción social de la realidad. Cuarta ed. Buenos Aires:
Amorrortu Editores.
Bernal Martínez , L. R. y otros, 2007. "Determinación de la calidad fisicoquímica de la leche cruda
producida en sistemas campesinos en dos regiones del Estado de México". Vet. Méx,
38(4), pp. 395-407.
Bolos, S., 2003. Organizaciones sociales y gobiernos municipales, contrucción de nuevas formas de
participación. México, D.F.: Universidad Iberoamerican, A.C..
Botello, A. y otros, 2010. "Reducción a un servicio en los programas de inseminación artificial de
hembras bovinas". REDVET. Revista electrónica de veterinaria, 11(7).
Calderón, A., García, F. y Martínez, G., 2006. "Indicadores de calidad de leches crudas en
diferentes regiones de Colombia". Rev. MVZ Córdoba, 11(1), pp. 725-737.
Calva, J. L. T., 1993. "Efectos de un tratado trilateral de libre comercio en el sector agropecuario
mexicano". En: La agricultura mexicana frente al tratado trilateral de libre comercio.
México D.F.: Juan Pablos Editor, CIESTAAM, UACH, pp. 9-32.
Camacho Vera, J. H., 2010. Capital social y acción colectiva: estudio de casos de acción colectiva de
productores lecheros de la cuenca de Tecamachalco, Puebla. Tesis profesional de Maestria
en Desarrollo Regional. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte A.C..
Cano Gestoso, J. I., 2002. Los estereotipos sociales, el proceso de perpetuación através de la
memoria selectiva. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense Madrid.
Cano, A., 2017. Vivimos el capitalismo del fin del mundo/ Entrevista con Armando Bartra.
LaJornada, 26 Marzo, p. 7.
Caparros, M., 2014. El Hambre. Buenos Aires: Planeta.
Cárdenas, M. y Rodríguez Becerra, M., 2004. Guerra, Sociedad y Medio Ambiente. Bogotá,
Colombia: Friedrich Ebert-Stiftung Colombia-FESCOL; Facultad de Administración,

308

Universidad de los Andes; Tropenbos Internacional Colombia; Fundación Alejandro Ángel
Escobar; GTZ-Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo.
Carton, H. G., 2008. "Fortalezas y debilidades de la organización campesina en el contexto de la
transición política". El Cotidiano, enero-febrero, 23(147), pp. 43-50.
Castañeda-Martínez, T., Franco-Maass, S., González-Esquivel, C. y Espinoza-Ortega, A., 2008.
"Evolución y uso del agua de riego en los sistemas campesinos de producción de leche del
noroeste del Estado de México". Economía, Sociedad y Territorio, VIII(28), pp. 1033-1058.
Castillo García, G., 2010. "Tamaulipas enfrenta diáspora de ganaderos por causa del narco".
LaJornada, 13 Noviembre, p. 3.
Castillo Granados, A., 2012. Indicadores de sustentabilidad en la lechería familiar. Tesis de
Maestría. D.F: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM.
Castro Gómez, M. C. y Hernández Mejía, S. M., 1996. Teatro Morelos de Maravatío. México:
Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de Michoacán.
Ceceña, A. E., 1998. "Introducción. Superioridad tecnológica, competencia y hegemonía". En: La
tecnología como instrumento de poder. México: Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM. DGAPA. Ediciones El Caballito., pp. 17-22.
Cervantes Escoto, F. y Cesín Vargas, A., 2007. "La pequeña lechería rural o urbana en México y su
papel en el amortiguamiento de la pobreza". Rev. Unell. Cienc. Tec, Volumen 25, pp. 72-85.
Cervantes Escoto, F. y Cesín Vargas, A., 2008. "Lechería por contrato e integración diferenciada en
Los Altos de Jalisco". En: Ganadería y desarrollo rural en tiempos de crisis. Chapingo:
Universidad Autónoma Chapingo, pp. 89-101.
Cervantes Escoto, F., Cesín Vargas, A. y Pérez Sánchez, S. L., 2007. "El abandono de la ganadería
lechera y reconversión productiva en Chipilo, Puebla". Tec. Pec. Méx, 45(2), pp. 195-208.
Cervantes Escoto, F., Santoyo Cortés, H. y Álvarez Macías, A., 2001. Lechería familiar, factores de
éxito para el negocio. D.F. México: Plaza y Valdés Editores.
Cervantes, F. E., Cesín, A. V. y Mamani, I. O., 2013. "La calidad estándar de la leche en el estado de
Hidalgo, México". Rev Mex Cienc Pecu, 4(1), pp. 75-86.
Cesín Vargas, A., Cervantes Escoto, F. y Álvarez Macías, A., 2009. La lechería familiar en México.
México: Miguel Ángel Porrúa.
Chambers, R., 2005. "For our future". En: Ideas for development. Reino Unido: Institute of
Development Studies - Erathscan, pp. 184-220.
Champredonde, M. y Muchnik, J., 2010. ¿Se hace humo el territorio del asado?: un enfoque
constructivista de la calidad de los alimentos. Experiencias argentinas. Parma (Italy), s.n.,
p. 17.
Chavez Pérez, L. M., 2013. Sustentabilidad de la lechería familiar en el municipio de Maravatío,
Michoacán (estudio de caso). Tesis de Maestría. D.F.: FMVZ, UNAM..
Chevalier, F., 1976. La formación de los latifundios en México. Hacienda y sociedad en los siglos
XVI, XVII y XVIII. Segunda ed. México: Fondo de Cultura Económica.
Chombo, P. M., 1999. "El reto que sobre la calidad enfrentan los productores de la leche en Jalisco
y Michoacán, como consecuencia de la apertura comercial". En: Dinámica del sistema
lechero mexicano en el marco regional y global. México, D.F.: Plaza y Valdés, pp. 325-360.

309

Cochet, H., Léonard, E. y Damien de Surgy, J., 1988. Paisajes Agrarios de Michoacán.
Zamora(Michoacán): El Colegio de Michoacán.
COFOCALEC (Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y Derivados) 2004. Norma
Mexicana: NMX-F-700-COFOCALEC-2004 SISTEMA PRODUCTO LECHE - ALIMENTO LACTEO - LECHE CRUDA DE VACA - ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS, SANITARIAS Y
MÉTODOS DE PRUEBA. Jalisco: s.n.
COFOCALEC (Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y Derivados). 2005. Norma
Mexicana: NMX-F-708-COFOCALEC-2004 SISTEMA PRODUCTO LECHE - ALIMENTO LÁCTEOS - Determinación de grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos y sólidos totales, en
leche cruda por espectroscopia de infrarrojo - Método de prueba.. Jalisco: COFOCALEC.
CONAGUA, 2009. Comisión Nacional del Agua. Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de
Michoacán de Ocampo. México: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
CONAGUA, 2015. Comisión Nacional del Agua. Actualización de la disponibilidad media anual de
agua en el acuífero Maravatío-Contepec-Epitacio Huerta (1601). Estado de Michoacán.
Diario Ofical de la Federación, 20 Abril, p. 34.
Contreras, J., 1992. "Alimentación y cultura: reflexiones desde la Antropología". Revista Chilena de
Antropología, Número 11, pp. 95-111.
Cruz Islas, C., 2005. Calculo del costo de producción de un litro de leche, en unidades de producción
a pequeña escala en la comunidad de Santa Elena municipio de Maravatío, Michoacán.
Tesis de licenciatura. D.F.: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Cruz Torres, J. A., 2006. Características socioeconómicas de los productores lecheros en el sistema
familiar integrados el programa GGAVATT en la comunidad de Pomas de Dolores,
municipio de Maravatío, Michoacán. Tesis de licenciatura. México, D.F.: Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Del Valle Rivera, M. del C., 2006. Sistema de innovación y transformaciones socioeconómicas en la
agroindustria de los quesos en México. Quito, Ecuador, Asociación Latinoamericana de
Sociología Rural.
Díaz Castillo, G., 2012. Apoyo administrativo para el funcionamiento de una procesadora de leche
en el municipio de Maravatío, Michoacán, México. Informe de Servicio Social en Área
Rural. México: Facultad de Médicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Diego Quintana, R., 2012. "Intervención y territorialidades en el desarrollo rural". En: Disputas
territoriales. Actores sociales, instituciones y apropiación del mundo rural. México:
Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 243-269.
Diego Quintana, R. S., 1995. "La privatización de la asesoría externa agropecuaria en México".
Producción Económica: Anuario de Investigación 94 Vol. I, Volumen 1, p. 287.
DOF (Diario Oficial de la Federación). 1988. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
contro sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. Diario oficial de la
Federación, 18 Enero.
DOF
(Diario
Oficial
de
la
Federación).
2003.
[En
línea]
Disponible
en
:

310

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2007/CDAgropecuaria/pdf/83NOM.p
df
DOF (Diario Oficial de la Federación). 2003. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, Leche,
fórmula láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones
fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba. México: s.n.
Dovidio, J. F. y Gaertner, S. L., 2004. "Aversive racism". Advances in experimental social psichology,
Volumen 36, pp. 1-52.
Dowling, F., Garrett, R., lisahunter y Wrench, A., 2015. "Narrative inquiry in physical education
research: the story so far and its future promise". Sport, Education and Society, 20(7), p.
924–940.
Duncan, G., 2014. Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México.
Bogotá: DEBATE.
El conde del Valle de Orizaba, 1598. "Testimonio levantado para la fundación de Maravatío".
Revolución, p. 1.
EON
TRADING
MILK,
2015.
EON
Trading
Inc.
[En
línea]
Disponible en: http://www.eonbg.com/ultrasonic-milk-analyzers/milkanalyzer-ekomilktotal.html
[Último acceso: 24 Junio 2015].
Escobar, A., 2007. La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo.
Caracas: Fundación editorial el perro y la rana.
Escobosa, A. L., Avila, S. T. y Lemus, V. R., 2014. "Alimentación". En: Producción de leche con
ganado bovino. Tercera ed. México: Imagen Editorial Yire, pp. 383-467.
Espinosa García, J. A., González Orozco, A., Luna Estrada, A. y Ramírez Sánchez, M., 2009. "Efectos
productivos y económicos de la transferencia de tecnología a través de grupos organizados
en el sistema de lechería familiar de Guanajuato". En: La Lechería Familiar en México.
México D.F.: Miguel Ángel Porrúa, pp. 137-165.
Espinosa Ortiz, V. E., 1999. Impacto socioeconómico de la lechería familiar en algunas
comunidades del centro y occidente de México, México: s.n.
Espinosa Ortiz, V. E., 2007. Aprovechamiento del mercado de la leche cruda producida en el
sistema familiar, México: s.n.
Espinosa Ortiz, V. E., 2008. La comercialización de la leche cruda en dos comunidades del centro de
México. Tesis de Doctorado. El cerrito Piedras Blancas(Estado de México): Facultad de
Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma del Estado de México.
Espinosa Ortiz, V. E. y otros, 2005. Alteraciones de la leche cruda durante su comercialización.. s.l.,
Biotam, p. 701–703.
Espinosa Ortíz, V. E., Rivera Herrejón, G. y García Hernández, L. A., 2008. "Los canales y márgenes
de comercialización de la leche cruda producida en el sistema familiar (estudio de caso)".
Veterinaria México, 39(1), pp. 1-16.
Espinosa Ortiz, V. E. y otros, 2004. Alteraciones de las características físicoquimicas y
bacteriológicas de la leche cruda durante su comercialización en Maravatío, Michoacán,
México. Morelia, Michoacán, Asociación Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas
en Bovinos A.C.
311

Espinosa Ortiz, V. E., S/a. Alteraciones fisicoquímicas y bacteriológicas de la leche cruda durante su
comercialización, México: s.n.
Espinosa, A., Calderón-Prada, A., Burga, G. y Güímac, J., 2007. "Estereotipos, prejuicios y exclusión
social en un país multiétnico: el caso peruano". Revista de Psicología, XXV(2), pp. 295-338.
Espinoza-Ortega, A., Álvarez-Macias, A., Del Valle, M. del C. y Chauvete, M., 2005. "La economía de
los sistemas campesinos de producción de leche en el altiplano mexicano". Téc pec Méx,
39(1), pp. 39-59.
Espinoza-Ortega, A. y otros, 2007. "Small-scale dairy farming in the highlands of central Mexico:
Technical, economic and social aspects and their impact on poverty". Expl. Agri., 43 (2), p.
241–256.
Esteva, G., 2011. "Desarrollo". En: Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como
poder. México: Galileo Ediciones, pp. 65-92.
FAO,
2004.
Superficie
agrícola
de
riego.
[En
línea]
Disponible en: http://www.faostat.fao.org/faostat/servlet/
FDA, 1994. Granja lechera. Sanidad e inspección básica, curso #306. México: Secretaria de Salud.
Fein, S. y Spencer, S. J., 1997. "Prejudice as self-image maintenance: Affirming the self through
derogating others". Journal of Personality and Social Psychology, 73(1), pp. 31-44.
Fernández, M. T. y Rello, F., 1990. "Las uniones de ejidos y otras organizaciones regionales en
México (una aproximación cuantitativa)". En: Las organizaciones de productores rurales en
México. México: Facultad de Economía, UNAM, pp. 17-62.
Ferrocarriles Nacionales de México, División del Pacifíco, 1952. Horario Numero 15.. México: s.n.
Fiske, S. T., 1998. "Stereotyping, prejudice, and discrimination". En: Handbook of social
psychology. Cuarta ed. Boston: Mc Graw-Hill, pp. 357-412.
Flores Moreno, P., 2005. Diagnóstico integral de la producción y comercialización de leche cruda
entre productores GGAVATT y productores no GGAVATT en la comunidad de Dolores del
municipio de Maravatío, Michoacán. Tesis de maestría. D.F.: Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Frank, A. W., 2001. "Can We Research Suffering?". QUALITATIVE HEALTH RESEARCH, 11(3), pp.
352-362.
Fromm, E., 1970. La revolución de la esperanza: hacia una tecnología humanizada. México, D.F.:
Fondo de Cultura Económica.
Gaertner, S. L. y Dovidio, J. F., 1986. "The aversive form of racism". En: Prejudice, discrimination
and racism. San Diego: Academic Press, pp. 61-90.
Galisky, A. D. y Moskowitz, G. B., 2000. "Perspective-taking: Decreasing stereotype expression,
stereotype accessibility, and in-group favoritism". Journal of Personality and Social
Psychology, April, Volumen 784, pp. 708-724.
Garcia Hernández, L. A., Aguilar Valdés, A., Luévano Gonzalez, A. y Cabral Martell, A., 2005. La
globalizaciòn productiva y comercializaciòn de la leche y sus derivados. Articulaciones de la
ganadería intensiva de la Comarca Lagunera. México: Plaza y Vadés.
García Martínez, B., 1994. "Los primeros pasos del ganado en México". Relaciones, Verano, XV(59),
pp. 11-44.

312

García, M. P., Goodger, W. J. y Perea B, M. A. O., 2001. "Uso de un protocolo estandarizado en 14
países para identificar factores que afectan la eficiencia de los servicios de inseminación
artificial en ganado bovino a través de análisis de progesterona". Rev. Investig. Vet. Perú,
12(2), pp. 164-178.
Geertz, C., 1983. Conocimiento local. Ensayos sobre la interpetación de las culturas. Barcelona,
España: Ediciones Paidos.
Gil González, G. I., 2010. Características socioeconómicas y su interrelación con la composición de
la leche cruda producida bajo el sistema de producción familiar. Tesis de Maestría. México
D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
Gil Olmos, J., 2015. Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto.
México D.F.: ediciones Proceso.
Gomez De Illera, M., 2005. Tecnología de lácteos. Bogotá: Facultad de Ciencias Básicas e
Ingenieria, UNAD.
Gómez Jiménez, Á., 2007. "Estereotipos". En: Psicología social. 3a ed. Madrid: Mc Graw Hill, p.
946.
Gómez, J. F., 2012. "La Familia Michoacana: fanatismo y violencia". En: Narcotráfico, corrupción y
Estados. Bogotá: DEBATE, pp. 243-265.
González y González, L., 1995. Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia. Quinta ed.
Zamora(Michoacán): El Colegio de Michoacán A.C..
González Villacaña, G. L., 2004. Calidad de la leche cruda producida en el ejido de Santa Elena,
municipio de Maravatío, Michoacán. Tesis de Licenciatura. México: Facultad de Medicina
Veterinaria y zootecnia de la UNAM.
González, C., 1997. "Identidad, alteridad y comunicación: definiciones y relaciones". Signo y
pensamiento, XVI(30), pp. 77-84.
González, E., 1999. "Políticas de generación y adaptación y transferencia de tecnología lechera en
México". En: Dinámica del sistema lechero mexicano en el marco regional y global. México,
D.F.: Plaza y Valdés/Instituto de Investigaciones Sociales/Instituto de Investigaciones
Económicas/Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 291-308.
Heinrichs, J., Jones, C. y Bailey, K., 2005. Milk Components: Understanding the Causes and
Importance of Milk Fat and Protein Variation in Your Dairy Herd. [En línea]
Disponible
en:
http://extension.psu.edu/animals/dairy/nutrition/nutrition-andfeeding/diet-formulation-and-evaluation/milk-components-understanding-the-causesand-importance-of-milk-fat-and-protein-variation-in-your-dairy-herd
[Último acceso: 23 Septiembre 2016].
Hernández Moreno, M. del C. y Villaseñor Medina, A., 2014. "La calidad en el sistema
agroalimentario globalizado". Revista Mexicana de Sociología, octubre-diciembre, 76(4),
pp. 557-582.
Hernández , R. y Ponce, P., 2005. "Efecto de tres tipos de dieta sobre la aparición de trastornos
metabólicos y su relación con alteraciones en la composición de la leche en vacas Holstein
Friesian". Zootecnia Tropical, 23(3), pp. 295-310.

313

Hoffmann, O., 1994. "Rancheros y notables en Veracruz: su actuación politica en las sociedades
locales". En: Rancheros y sociedades rancheras. Zamora(Michoacán): El Colegio de
Michoacán, ORSTROM, CEMCA, pp. 219-234.
Hozumi, T., 2009. Construcción de formas y mundos de vida rural y opciones de desarrollo de los
pobladores de la sierra del Totonacapan. Tesis de Doctorado. D.F.: Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco.
Huerta, S., 2016. "Michoacán resgistra baja en robo de ganado". Provincia, 12 Septiembre.
Hyde, J. y Engel, P., 2002. "Investing in a Robotic Milking System: A Monte Carlo Simulation
Analysis". J. Dairy Sci., Volumen 85, p. 2207–2214.
Ibañez Luevano, J. A., 2006. Economía y administración de empresas agropecuarias. Reporte de
Trabajo Profesional. D.F: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Inda Cunningham, A. E., 2000. Optimización de rendimiento y aseguramiento de inocuidad en la
industria de quesería : una guía en la pequeña y mediana empresa. Guatemala: Piedra
Santa.
INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía). 2006. Instituto Nacional de Estadistica y
Geografía.
[En
línea]
Disponible en: www.inegi.gob.mx
INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía). 2007. Resultados agricolas. [En línea]
Disponible
en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Agro/ca2007/Resultados_Agricola/de
fault.aspx
[Último acceso: 5 Marzo 2011].
INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía). 2009. Prontuario de Información geográfica y
municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Maravatío, Michoacán de Ocampo. [En línea].
INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía). 2011. Instituto Nacional de Estadistica y
Geografía.
[En
línea]
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx
[Último acceso: 23 Agosto 2012].
INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía). 2011. Instituto Nacional de Estadistica y
Geografía.
[En
línea]
Available at: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
[Último acceso: 15 Enero 2016].
INIFAP, 1996. El modelo GGAVATT, una estrategia para incrementar la producción pecuaria,
Veracruz: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias-Fundación
Produce Tabasco.
INIFAP, 2005. Contribuciones del Modelo GGAVATT al desarrollo de la ganadería: Testimonios.
México: Instituto Nacional de investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Jaramillo, C. J. A., Vargas, R. G. y Martínez, J. J. M., 1994. Manual de prácticas de inspección de
productos de origen animal. Segunda ed. México D.F.: Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UNAM.

314

Jiménez Jiménez, R. A., 2005. Determinación del costo de producción de un litro de leche en una
comunidad de Maravatío, Michoacán. Tesis de licenciatura. México D.F.: Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM.
Jiménez Jiménez, R. A., 2007. Impacto económico y social de la mano de obra familiar en la
producción de leche de la comunidad de Dolores, Maravatío, Michoacán. Tesis de
Maestría. D.F.: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Jiménez Jiménez, R. A. y otros, 2008. "Persistence of family dairies in Maravatio, Michoacan".
Livestock Research for Rural Development, 20(153).
Jiménez Jiménez, R. A., Espinosa Ortiz, V. E. y Rosales Ramírez, S., 2008. "Una experiencia en la
transferencia de tecnología en la lechería familiar". En: Ganadería y desarrollo rural en
tiempo de crisis. Chapingo: Universidad Autónoma Chapingo, pp. 149-159.
Jiménez Jiménez, R. A., Espinosa Ortiz, V. y Soler Fonseca, D. M., 2014. "El costo de oportunidad de
la mano de obra familiar en la economía de la producción lechera de Michoacán, México".
Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 5(1), pp. 47-56.
Jiménez-Jiménez, R. A. y otros, 2011. "Globalization effects in famlily farms: A case of Mexican
Dairy Production". En: The economic geography of globalization. Rijeka: INTECH, p. 264.
Joy, A., Sherry, J. F., Troilo, G. y Deschenes, J., 2001. "Writing it up, writing it down: being reflexive
in accounts of consumer behavior". En: Handbook of Qualitative Research Methods in
Marketing. Cheltenham, UK - Northampton, M.A. USA: Edward Elgar, pp. 345-359.
La Página, 2016. "Sedrua entrega 30.5 mdp a ganaderos de Michoacán". La Página Noticias.
Agencia de información y sociedad, 7 Marzo.
La Voz de Michoacán, 2014. "Destina recurso la Sagarpa para repoblamiento de la ganadería 12.9
mdp". La Voz de Michoacán, 7 Abril, p. 29A.
Lackowski, A., 2015. "¡Leche justa a mí me gusta! Trabajadores migrantes construyen el camino a
la leche con dignidad". LaJornada del Campo. Suplemento informativo de LaJornada, 18
Julio, año VIII(94), pp. 16-17.
LaJornada Michoacán, 2014. "$45 millones para el rescate de Michoacán". LaJornada Michoacán,
5 Febrero, pp. 4-6.
LaJornada, 1999. "El debate impostergable, Betty y el PRD". LaJornada, Masiosare, 7 Febrero.
Lambert, K., 2009. "The 2002 Sydney Gay Games: Re-Presenting “Lesbian” Identities through
Sporting Space". Journal of Lesbian Studies, 13(3), pp. 319-336.
Lara Rosano, F., 1998. "Actores y procesos en la innovación tecnológica". En: Tecnología. México:
Siglo XIX editores, pp. 5-21.
Latour, B., 2001. La esperanza de Pandora. Ensayo sobre la realidad de los estudios de la ciencia.
Barcelona: Gedisa Editorial.
Latour, B., 2002. "Gabriel Tarde and the End of the Social". En: The social in question. Londres:
Routledge.
Latour, B., 2008. Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del Actor-Red. Buenos Aires:
Manantial.
Law, J., 1992. Notes the theory of the Actor Network: ordering, Strategy and Heterogeneity. [En
línea]
Disponible en: http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Law-Notes-on-ANT.pdf
315

Law, J., 2004. After method: mess in social science research. New York: Routledge.
Law, J. y Mol, A., 2002. Complexities. Social studies of knowledge practices. Durham and London:
Duke University Press.
Léonard, E., 1988. "La vía lechera: una alternativa al mal desarrollo en el valle de Maravatío". En:
Paisajes Agrarios de Michoacán. Zamora(Michoacán): El Colegio de Michoacán, pp. 107156.
Léonard, E., 1995. Una historia de vacas y golondrinas. Zamora (Michoacán): Fondo de Cultura
Econónomica.
Levi-Strauss, C., 1996. Mitologicas. Lo crudo y lo cocido. México: Fondo de Cultura Económica.
Lindón V, A., 2001. De la vida cotidiana a los modos de vida. En: Cultura y territorio, identidad y
modos de vida. Puebla: BUAP.
Linghede, E., Larsson, H. y Redelius, K., 2015. (Re)presenting equestrian histories—storytelling as a
method of inquiry. Sport, Education and Society, 21(1), pp. 82-95.
Lippmann, W., 1922. Public opinion. s.l.:Harcourt Brace & C. New York.
Long, N., 2007. Sociología del Desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. San Luis Potosí,
S.L.P.: El Colegio de San Luis y Centro de Investigación (COLSAN) y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS).
López Martínez, R. E., Solleiro, J. L. y Del Valle, M. del C., 1996. "Marco teórico y metodológico
para interpretar el cambio tecnológico en la agricultura y en la agroindustria". En: El
cambio tecnológico en la agricultura y las agroindustrias en México. México: Siglo XIX
editores, pp. 29-50.
Loredo Narciandi, J. C., 2009. "¿Sujetos o actantes?". Revista de Antropología Iberoaméricana,
Enero-Abril, 4(1), pp. 113-136.
MacDonald, J. M. y otros, 2007. Profits, Costs, and the Changing Structure of Dairy Farming, s.l.:
United States Department of Agriculture, USDA.
Maldonado Aranda, S., 2012. "Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de
Michoacán". Revista Mexicana de Sociología, enero-marzo, 74(1), pp. 5-39.
Maldonado Aranda, S., 2014. "Despejando caminos inseguros. Intinerarios de una investigación
sobre la violencia en México". Alteridades, 24(47), pp. 63-76.
Martínez Borrego, E. y Salas Quintanal, H., 2002. Globalización e integración regional en la
producción y desarrollo tecnológico de la lechería mexicana. México D.F.: Miguel Angel
Porrúa, IIS-UNAM.
Martínez Cano, M. A., 2014. Determinación de las ganancias, los puntos de equilibrio y los
márgenes de comercialización de la leche cruda en la localidad de Campo Hermoso en el
municipio de Maravatío Michoacán en la producción familiar (estudio de caso). Tesis de
Maestría. D.F.: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Martínez García, C., 1999. "Etica láctea". La Jornada, 7 Febrero.
Martínez García, C. G. y otros, 2011. "Razones y variables asociadas con la adopción de tecnologías
agropecuarias por pequeños productores de leche del Estado de México". En: La
ganadería ante el agotamiento de los paradigmas dominantes. Chapingo: Universidad
Autónoma Chapingo, pp. 233-244.

316

Martínez, E. B., Salas, H. Q. y Suárez, S. P., 2003. La globalización del sistema lechero en La Laguna:
estructura productiva, desarrollo tecnológico y actores sociales. México: Instituto de
Investigaciones Sociales, UNAM. Miguel Ángel Porrúa.
Matesanz, J., 1965. "Introducción de la ganadería en Nueva España". Historia Mexicana, XIV(4), pp.
533-566.
Max-Neef, M., 2006. "El poder en la globalización". Rev Fac Nac Salud Pública, Marzo, 24(Especial),
pp. 22-28.
McDonald, J. H., 1999. "The neoliberal project and governmentality in rural Mexico: Emergent
farmer organization in the Michoacán highlands". Human Organizations, 58(3), pp. 274284.
McDonald, J. H., 2000. "Globalization: metaphors of modernity in Northwestern Michoacán,
México". Research in Rural Sociology, Volumen 8, pp. 169-197.
McDonald, J. H., 2003. "An exploration in the veiling of power: the politics of development in rural
west Mexico". Mexican Studies, Winter, 19(1), pp. 161-185.
McMichael, P., 2009. "A food regime genealogy". The Journal of Peasant Studies, 36(1), pp. 139169.
McMichael, P., 2015. Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias. México: Miguel Ángel PorruaUniversidad Autónoma de Zacatecas.
Mestries, F., 1995. "La producción lechera familiar intensiva en Veracruz: ¿hacia la
“desmodernización”?". Anuario, Número X, pp. 237-264.
Miguel, F. E. R., 2014. La Investigación Acción Participativa (IAP) como herramienta para la
adopción de tecnologías y consolidación de grupos de productores en la lechería familiar.
Tesis de Maestría. México: FMVZ-UNAM.
Milenio, 2013. "Crimen controla toda la ganadería en Michoacán". Milenio, 8 Agosto.
Milkotronic, 2015. Lactoscan SP. Milk Analizer. Operation Manual. [En línea]
Disponible
en:
http://www.lactoscan.com/products_SLP.html
[Último acceso: 8 Mayo 2015].
Molano, A., 2006. Los años del tropel. Cronicas de la Violencia. Bogotá D.C.: Punto de lectura.
Molero, F. A., 2003. "Prejuicio y estigma: efectos y posibles soluciones". En: Psicología Social.
Tercera ed. Madrid: Mc Graw-Hill, pp. 619-641.
Molero, F., Navas, M. y Morales, J. F., 2001. "Inmigración, prejuicio y exclusión social: reflexiones
en torno a algunos datos de la realidad española". International Journal of Psychology and
Psychological Therapy, 1(1), pp. 11-32.
Mora Ledesma, M. I., 2013. "La ganadería de pastoreo trashumante en el altiplano potosino". En:
Los caminos de la trashumancia. Territorio, persistencia y representaciones de la ganadería
pastoril en el altiplano potosino. San Luis Potosi(S.L.P.): El Colegio de San Luis, pp. 23-76.
Morales Torres, J. C., 1999. "Leyenda de como se fundó Maravatío". Nuestro Maravatío,
Diciembre, número 2, p. 3.
Morales Torres, J. C., 1999. "Poesía, Amor, Soledad". Nuestro Maravatío, Abril, numéro 1, p. 14.
Morales Torres, J. C., 2003. "Monografía". Nuestro Maravatío, Agosto, número 5, p. 24.
Moreno, R. G. y Bermea, O. T. E., 1981. "Hacia la Autosuficiencia...". Nueva Lactología Mexicana,
Julio-Septiembre.pp. 2-8.
317

Muchnik, J., 2006. "Identidad territorial de los alimentos: alimentar el cuerpo humano y el cuerpo
social". En: Agroindustria rural y territorio. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de
México, pp. 79-101.
Muñoz Rodríguez, M., Altamirano Cárdenas, R. J. y Juárez, M. d. R., 1998. "TLC y lácteos:¿funciona
el experimento?". En: TLC y agricultura ¿funciona el experimento?. México: Juan Pablos
Editor, pp. 269-289.
Muñoz Rodríguez, M. y Zepeda del Valle, M. J., 1994. "Retos y oportunidades del sistema leche de
México ante el TLC". En: El TLC y sus repercusiones en el sector agropecuario del centronorte de México. Fresnillo(Zacatecas): Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) de la Universidad
Autónoma Chapingo, pp. 215-235.
Muñoz, M. R., Cervantes, F. E. y García, J. G. M., 2000. El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y Lácteos, Chapingo: Centro de investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas
de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), Universidad Autónoma Chapingo.
Murphy, E. y otros, 2017. "Water footprinting of dairy farming in Ireland". Journal of Cleaner
Production, Volumen 140, pp. 547-555.
Nava Garcia, E., Jiménez Jiménez, R. A., Espinosa Ortiz, V. E. y Gil González, G. I., 2013. "Análisis
económico de la ovinocultura campesina en Senguio, Michoacán". En: N. M. Beatriz, ed. La
ganadería en la seguridad alimentaria de las familias campesinas. Chapingo, Estado de
México: Universidad Autónoma Chapingo, pp. 181-187.
Odermatt, P. y Santiago Cruz, M. d. J., 1997. "Ventajas comparativas de la producción de leche en
México". AGROALIMENTARIA, Diciembre(5), pp. 35-44.
OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal). 2015. Enfermedades Animales: OIE. [En línea]
Disponible en: http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/enfermedades-animales/fichasde-informacion-resumidas-sobre-las-enfermedades-animales/
[Último acceso: 20 Diciembre 2015].
Ortiz Ortiz, G. A., Piña C, B. A. y Martínez R., J. L., 1997. El modelo GGAVATT como estrategía para
incrementar la producción en pastoreo en la región montañosa de Veracruz Acatlán.
Toluca, Edo de Máxico, CICA UAEM.
Palacios de los Reyes, E., 2012. La diferencia y la vida cotidiana de los avecindados en el Ejido El
Calabozo 2a Fracción, Michoacán. Tesis de Doctorado. México D.F.: Posgrado en
Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana unidad xochimilco.
Palomares Hilton, N., 1980. Análisis de costos de Producción de leche en área Metropolitana. Tesis
de licenciatura. México: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM..
Panorama del Oriente, 2004. "Habitantes de San Miguel Defienden el ojo de agua "La Presa"".
Panorama del Oriente, 29 Mayo, p. 4.
Peñalosa Corrales, J. R., 1981. La penetración del Estado en la producción de leche (la
descentralización y erradicación de los establos lecheros ubicados en la zona urbana del
Distrito Federal). Tesis de Licenciatura. México D.F.: Facultad de Ciencias Politicas y
Sociales. UNAM.
Pérez Escutia, R. A., 1987. Resumen Histórico de Maravatío. Maravatío(Michoacán): Balsal
Editores.
318

Pérez Escutia, R. A., 1990. Historia de Maravatío, Michoacán. Conmemorativa ed. Maravatío,
Michoacán: Comité Organizador de los Festejos del 450 aniversario de la Fundación de
Maravatío, Michoacán 1540-1990..
Pérez Palomares, G. P., 2009. Establecimiento de la utilidad económica, obtención de la elasticidad
precio de la demanda e identificación de los canales de comercialización en producciones
lecheras familiares en Maravatío, Michoacán (estudio de caso). Tesis de maestría. D.F.:
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Pérez Vázquez, Y., 2009. Economía, administración y desarrollo rural en el municipio de Maravatío
Michoacán. Informe de Servicio Social en Área Rural. D.F.: Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Piña, I., 2017. "Abigeato, peligro latente en Michoacán". Contramuro, 17 Mayo.
Pomeón, T. y Cervantes, F. E., 2012. "El sector lechero y quesero en México en las últimas
décadas". En: La leche y los quesos artesanales en México. México: Miguel Ángel Porrúa,
pp. 7-49.
Ponce, P., 2009. Caracterización del Sindrome de Leche Anormal (SILA), La Habana: CENLAC.
Ponce, P., 2009. "Composición láctea y sus interrelaciones: expresión genetica, nutricional,
fisiológica y metabólica de la lactación en las condiciones del trópico". Rev. Salud Anim.,
31(2), pp. 69-76.
Quintana, V. M. S., 2015. "Agua: la guerra sigue". La Jornada, 13 Marzo.
Ramírez Ayala, A., Vega y León, S., Prado Flores, G. y Gutierrez Tolentino, R., 2009. "Aplicación de
tres métodos análiticos para la detección de suero de quesería en la leche UHT
comercializada en la Ciudad de México". Interciencia, JUN, 34(6), pp. 406-412.
Ramírez, S. L., 2011. Conocimiento y formas de vida. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de
México.
Rangel Suarez, A., 2004. "Naturaleza y dinámica de la guerra en Colombia". En: Guerra, sociedad y
medio ambiente. Bogotá: FESCOL; Facultad de Administración, Universidad de los Andes;
Tropenbos Internacional Colombia; GTZ; Fundación Alejandro Ángel Escobar, pp. 50-65.
Reig, N., 1982. El desarrollo agroindustrial y la ganadería en México. México: Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial.
Rendón Rendón, M. C., 2015. La industria quesera como eslabón de la cadena agroalimentaria de
la leche. Estudio de caso en San José de Gracia, Michoacán. Tesis de Maestría. México:
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM.
Renobato Vázquez, F., 2001. Evaluación de los costos de producción de la lechería en pequeña
escala en el ejido de Benito Juárez en el Estado de México. Tesis de licenciatura. D.F.
México: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM..
Richardson, L. y Adams St Pierre, E., 2005. "Writing. A Method of inquiry". En: Handbook of
Qualitative Reseach. Third ed. London: Sage Publications, pp. 959-978.
Ricoeur, P., 2006. Caminos del reconocimiento. Tres estudios. D.F.: FONDO DE CULTURA
ECONÓMICA.
Rico, M., 1999. "El reparto de leche contaminada abre una crisis interna en el PRD". El País, 4
Febrero.
Rochefort, R., 1995. La societé de consommateurs. París: Édition Odile Jacob,.
319

Rodríguez Cabrera, V., 2011. Behind the Scene. The enactmens of human sexuality in Tehuantepec,
Mexico. PhD Thesis. Wageningen, NL: Wageningen University.
Rodríguez Gómez, G., 2012. "La calidad en los sistemas agroalimentarios en América del Norte".
En: La paradoja de la calidad. Alimentos mexicanos en América del Norte. México D.F.: El
Colegio de México, pp. 19-47.
Rodríguez Gómez, G., 2012. "Supermercados, tiendas de "convenencia" y abarrotes: ¿reto o nicho
de oportunidad para los quesos tradicionales". En: La calidad en los sistemas
agroalimentarios en América del Norte. Mexico D.F.: El Colegio de México, pp. 173-202.
Rodríguez Muñoz, F. B., 2010. "Regímenes, sistema y crisis agroalimentaria". El Otro Derecho,
número 42, pp. 45-74.
Rodríguez, G. G. y Chombo, P., 1998. Los rejuegos del poder. GLobalización y cadenas
agroindustriales de leche en el Occidente. Guadalajara: CIESAS-CIATEJ-SIMorelos-ConacytPaiepem-UAM-Xochimilco.
Romero Polanco, E., 2002. Un siglo de agricultura en México. México, D.F.: Miguel Ángel Porrua y
UNAM.
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2004.
situación actual de los sistemas de producción de leche. [En línea]
Disponible
en:
http//www.sagarpa.gob.mx
[Último acceso: 20 Junio 2004].
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2014.
Destinan 12 millones para el fomento ganadero en Michoacán. [En línea]
Disponible
en:
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/michoacan/boletines/Paginas/B0242014.aspx
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2015.
Panorama
de
la
leche
en
México.
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.siap.gob.mx/estudios-2/
[Último acceso: 3 Enero 2016].
Salas Quintanal, H., 2002. Antropología, estudios rurales y cambio social. La globalización en la
región lagunera. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad
Nacional Autónoma de México..
Salas Rodríguez, B., 1976. Determinación de costos de producción en el municipio de Cuautitlán
Edo. de México. Tesis de licenciatura. México D.F: Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, UNAM.
Sanabria Pineda, C. P., 2003. Estudio socioeconónomico con enfoque de género de familias
productoras de leche en pequeña escala en la comunidad de Santa Elena municipio de
Maravatío Michoacán. Tesis de Licenciatura. México, D.F: Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Sánchez Solano, C., 1979. Costos de producción y comercialización de la leche en el municipio de
Texcoco. Tesis profesional. Chapingo: Departamento de economía agrícola. Universidad
Autonóma Chapingo.

320

Sánchez, G. R. y Sánchez, A. V., 2005. la ganadería bovina del Estado de Michoacán. Más de cuatro
siglos de tradición y cultura antes los retos del nuevo milenio. Segunda ed. Morelía:
Fundación PRODUCE Michoacán, A.C..
Santiago Nabor, E., 2011. ""Cada casa es una fabrica": orientación productiva, mujeres que
producen y proyectos del Estado. Respuestas desde el hogar". Desacatos, Ene-abr(35), pp.
115-130.
Schutz, A., 1967. The phenomenology of social world. Evanston, Illinois: Northwestern Uiversity
Press.
Scope Electric, 2006. Milkoscope Owner´s Manual. s.l.:Scope Electric Ltd..
Scope
Electric,
2007.
Analizadores
de
Leche.
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.scope-electric.com/spanish/aboutus.htm
[Último acceso: Junio 2015].
Scott, J. C., 2000. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. México: Ediciones
Fra.
SE, 2012. Secretaría de Economía. Análisis de sector lácteo en México. [En línea]
Disponible
en:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacio
nSectorial/analisis_sector_lacteo.pdf
[Último acceso: 4 Agosto 2015].
SEDESOL, LICONSA, 2007. Manual de Normas de Calidad de Leche, México: Secretaria de
Desarrollo Social.
SEGOB,
2012.
Secretaria
de
Gobernación.
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/estatal.php?liberado=si&edo=16
[Último acceso: 20 Mayo 2015].
SIAP,
2014.
Estudios/
boletines
trimestrales
de
leche
bovino.
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.siap.gob.mx/estudios-2/
[Último acceso: 7 Enero 2016].
SIAP-SAGARPA,
2015.
Boletín
de
Leche.
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.siap.gob.mx/estudios-2/
[Último acceso: 8 Enero 2016].
Sicilia, J., 2015. "Prólogo". En: Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de
Peña Nieto. México D.F.: ediciones Proceso, pp. 9-13.
Sierra Moreno, Á., 2008. Diagnóstico integral de los costos de producción y canales de
comercialización de leche cruda obtenida en unidades de producción familiar en el
municipio de Maravatío, Michoacán. Tesis de Maestría. D.F.: Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Smith, E. R., Mackie, D. M. y Heather, C. M., 2015. Social Psychology. Cuarta ed. New York:
Psychology Press. Taylor & Francis.
SNIIM, 2016. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. Secretaría de Economía.
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.economia-sniim.gob.mx/2010prueba/AlimentosMes.asp
[Último acceso: 15 Enero 2016].
321

Sorrentino, J., 2015. "¿Algo peor que el abuso a las vacas? el abuso a los trabajadores de los
ranchos lecheros". LaJornada del Campo. Suplemento informativo de LaJornada, 20 Junio,
año VIII(93), pp. 22-24.
Soto Sánchez, A. P., 2016. Desenmarañando la disputa ontológica: los jovenes y territorios
entretejidos con las violencias hacia los pueblos indigenas del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca. Tesis de Doctorado. Ciudad de México: Posgrado en Desarrollo Rural, Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
Sparkes, A. C., 1999. "Exploring body narratives". Sport, Education and Society, 4(1), pp. 17-30.
Sparkes, A. C., Nilges, L., Swan, P. y Dowling, F., 2003. Poetic Representations in Sport and Physical
Education: Insider Perspectives. Sport, Education and Society, 8(2), pp. 153-177.
Spears, R., 2002. Four degrees of stereotype formation: Differentiation by any means necessary..
En: Stereotypes as explanations. The formation of meaningful beliefs about social groups.
Cambridge: Cambridge University Press., pp. 127-156.
SSA,
1994.
Centro
de
documentación
institucional.
[En
línea]
Available at: http://www.salud.gob.mx/unidades/CDI/nom/091ssa14.html
Strathern, M., 2004. "Complex society, Incomplete Knowledge". En: Partial Connections. Oxford:
AltaMira Press, pp. 19-27.
Tajfel, H., 1981. Human groups and social categories: studies in social psychology. London:
Cambriedge Universtity Press.
Telesur,
2014.
La
nueva
Televisión
del
Sur
C.A..
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.telesurtv.net/news/Detienen-a-un-tercer-alcalde-enMichoacan-por-vinculos-con-narcos-20140514-0054.html
Trabajo de campo en tiempos violentos. 2011. [Película] Dirigido por Victoria Novelo, Andrés Villa.
México: CIESAS; Gorila Audiovisual.
Trejo Silva, J., 2007. Sistema lechero familiar y sus costos de producción en el municipio de
Maravatío Michoacán. Reporte de Trabajo Profesional. D.F.: Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
Valencia Zepeda, F. J., 1975. Proyecto para el establecimiento de una cuenca lechera en Maravatío
Michoacán. Tesis Guadalaja(Jalisco): Escuela de Agricultura. Universidad de Guadalajara.
Valencia, S., 2010. Capitalismo gore. España: Editorial Melusina,S.L..
Velarde, I. y otros, 2010. Las nociones de calidad percibidas por productores queseros de Tandil,
Argentina: diversidad de estrategias y tensiones en procesos de desarrollo territorial.
Parma (Italy), s.n., p. 19.
Wiggins, S. y otros, 2001. Costos y retornos de la producción de leche en pequeña escala en la zona
central de México. La lechería como empresa. Cuadernos de Investigación. Toluca: Cuarta
Época 19, UAEM.
Zamora, G., 1997. Caso Conasupo: la leche radiactiva: el crimen más atroz contra el pueblo
mexicano. México: Planeta.
Zamora, G., 2014. "Leche radiactiva, negligencia sin castigo". Revista Proceso, 26 Abril.
Zonderland-Thomassen, M. y Ledgard, S., 2012. "Water footprinting – A comparison of methods
using New Zealand dairy farming as a case of study". Agricultural Systems, Número 110,
pp. 30-40.
322

ANEXOS

Anexo I. Aviso a la población de San Miguel para proteger su manantial
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Anexo II. El legado lechero de Maravatío y su historia productiva
La ubicación geográfica a Maravatío, además de poseer recursos naturales como el agua,
le confieren una posición estratégica que ha sido relevante a lo largo de la historia de
Michoacán y México. Desde su gesta, su ubicación fue un argumento en el testimonio
levantado por el Juez Martín Cerón de Saavedra para iniciar trabajos en Maravatío:
Yndios Principales y naturales de este pueblo y cabecera, a los cuales se les preguntó dixesen, y
declarasen que cantidad de tributarios tenían en él, y las leguas que hablavan y si habitaban
con ellos vecinos algunos Españoles, Mestizos o Mulatos, Negros libres, los quales dixeron que
tenían ciento diez y seis tributarios enteros; y que todos ellos hablaban la lengua tarasca en
general, y las granjerías eran hazer zementeras de Maíz, Chile y Pescado, y demás de que en
éste pueblo por ser tan paxajero de la Ciudad de México a toda la Provincia de Mechuacan,
Guadalaxara y otras partes, daban de Ordinario a los pasaxeros sustento de que assí mismo
aprovechamiento y granjería,… (El conde del Valle de Orizaba, 1598).

En la época prehispánica la posición fronteriza de Maravatío entre el área purépecha y el
poderoso señorío mexica dio pauta de su importancia. La política expansionista tanto de
tarascos como mexicas los llevó inevitablemente al enfrentamiento, ambos codiciaban los
abundantes recursos naturales situados entre las cuencas del Lerma y del Balsas. Los
pueblos como Maravatío tenían como tarea cultivar tierras para mandar tributos al
cazonci,130 sembraban maíz, frijol, calabaza y chile, destinados a satisfacer la alimentación
de los habitantes de la cercana ciudad de Taximaroa. De Maravatío a la capital Tzintzunzan
se enviaban además de cereal, frutos y objetos de madera, como los arcos de guerra. Por
esto y más el valle de Maravatío se convirtió en uno de los campos de batalla donde
midieron sus esfuerzos las sociedades más poderosas de Mesoamérica y donde
predominaron los tarascos (Pérez, 1990: 38).
Durante el periodo colonial, Maravatío fue, en los primeros tiempos, barrera contra los
ataques chichimecas, un paso significativo para la futura colonización de los ricos
territorios del centro-norte de Mesoamérica y, después, punto crucial para el tránsito de
la capital de la Nueva España hacia Valladolid, hoy Morelia. El virrey Antonio de Mendoza,
que según García Martínez (1994) era un apasionado ganadero, una vez que acrecentó la
frontera frente a los aguerridos chichimecas, envió el ganado que poseía en los
alrededores de la ciudad de México al valle de Maravatío, previendo la importancia de las
tierras situadas sobre la cuenca del Lerma.131 Como bien señala Chevalier (1976: 3) la
130

Término utilizado para denominar a sus gobernantes. El cual ejercía la máxima autoridad
económica, jurídica y religiosa, debido a que se le consideraba representante de los dioses.
131
Aunque al adquirir está estancia, evidencia que ya había otros colonos europeos por la región;
para más información véase Ramón Pérez Escutia (1990: 49).
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minería es una fuerza impulsora de la colonización y donde no existe, la colonización se
estanca, “salvo local o tardíamente, cuando pueden ser sustituidas por productos
agrícolas como el azúcar y las pieles”. Es así que, en la época Colonial, el ganado bovino
fue introducido como una estrategia para otorgar tierras a los españoles que poseían
ganado y posteriormente sentó las bases para la apropiación de la tierra.
La manada pasito a pasito se apropia de la tierra: el ganado como instrumento de
colonización.
Los ganaderos o “señores de ganados” como se les conocía, se fueron expandiendo por
los campos, al no haber leyes que determinaran la posesión de tierras o que controlaran el
acceso a diferentes territorios, abusaron a menudo de las ventajas naturales,
introduciendo rebaños mayores a los que por naturaleza se mantendrían, e invadían
milpas en comunidades indígenas (García, 1994).
Posteriormente, la administración colonial instauró derechos exclusivos de pastura, “las
estancias de ganado”, que contribuirían a volver sedentarios a los hatos de ganado, pero
sin constituir un derecho de propiedad para el beneficiario (Léonard, 1995: 31). En
Maravatío por la cercanía con centros mineros se concedieron masivas mercedes en 1558
antes del descubrimiento de las minas de oro y plata en Tlalpujahua, y también estancias
de tierras para contar con fuentes de cereales, carnes e implementos mineros en la
segunda mitad del siglo XVI, siendo la estancia de ganado mayor de Antonio de Mendoza
una de las primeras establecidas en el valle de Maravatío (posteriormente la estancia a
finales del siglo XVI se concedió la de la Paquisihuato y una cercana a la Laguna del Fresno
hoy Campo Hermoso) (Pérez, 1990: 48-51).
Una vez conocidos estos ricos yacimientos al oriente michoacano, Maravatío fue una
ciudad importante, un gran centro abastecedor de granos de otras ciudades aledañas, una
ciudad nodriza, como Iguala o León (Castro y Hernández, 1996) y punto obligado en el
itinerario de los prósperos centros mineros ubicados al norte y la capital del virreinato. El
lugar se veía concurrido por arrieros y viajeros en tránsito según el historiador Ramón
Pérez hasta hace poco la cabecera tenía la fama de ser pueblo de arrieros y mesones. Por
esta característica el gigantesco ejército insurgente comandado por Hidalgo tuvo posada
en octubre de 1810, como parte de su itinerario, de Valladolid hacia la capital del
virreinato (Pérez, 1990: 151).
La consolidación de la estancia puede considerarse como el final de la etapa introductoria
del ganado en México. La multiplicación de las estancias ganaderas, y el efecto nocivo del
ganado en la agricultura, desquicio en gran medida a la economía agrícola de la vida de los
naturales (Matesanz, 1965: 539); en Maravatío no fue tan diferente, los nativos entraron
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en conflicto con los colonos españoles de la comarca en 1573, cuando Francisco
Hernández de Ávila tomó posesión de la mayor parte de las tierras del valle con su ganado
que invadía constantemente los sembradíos de los naturales de Casa Blanca, Ayaquiro y
Paquichamuco (Pérez, 1990: 57). Esta expansión de los beneficiarios hizo sentir sus
efectos perniciosos, emprendieron diversas medidas legales que los llevaría
eventualmente a adquirir títulos de propiedad sobre tierras, agua y recursos asociados a
ellas, incluyendo los pastos (García, 1994: 30). De esa manera Hernández Ávila y sus
sucesores disfrutaron de las superficies más fértiles y productivas del valle de Maravatío, a
costa de la población indígena que paulatinamente se convirtió en la gente sin tierras,
explotados durante generaciones y por varios siglos (Pérez, 1990: 60).
Con el tiempo estas figuras son abandonadas ante la insistencia de los ganaderos en
cercar sus estancias y reservarse en exclusiva el uso de los pastos, esto último constituirá
el nacimiento de la unidad agrícola y ganadera típica de la colonia: la hacienda (Matesanz,
1965: 538).
En Maravatío las haciendas y ranchos más representativos oscilaron su extensión entre las
200 y 3,000 hectáreas. Estos latifundios formados por el virrey Antonio de Mendoza y
después por Francisco Hernández de Ávila constituyeron temporalmente cierta
estabilidad, porque posteriormente, la sucesión y posesión de los grandes latifundios en la
región fue muy variable por endeudamiento, entre otras cosas. El proceso de
endeudamiento fue el fenómeno más frecuente y se acrecentó al paso el tiempo, gracias a
la coacción ideológica y económica implantada por la Iglesia, Maravatío fue una de las
jurisdicciones tributarias de diezmo más lucrativas que tuvo Michoacán (Pérez, 1990: 70);
lo que hacía que acumularan deudas por impuestos que los hicieron impagables para sus
dueños.
La aparición y multiplicación de los ranchos y haciendas en Maravatío al principio fue de
unos cuantos, como el ya mencionado Francisco Hernández de Ávila, no obstante, a pesar
de este crecimiento es lógico que no tuvieran la posibilidad de explotar tal latifundio al
mismo tiempo. Por lo que regularmente sus tierras y la de muchos otros propiciaron otras
formas de usufructo como el arrendamiento, la aparcería y la mediería (Pérez, 1990).
Los medieros recibían una parcela y animales para el trabajo, así como una dotación de
semillas y algo de capital a cambio de la mitad de la cosecha. Una minoría de ellos, dueños
de su propia yunta, tenía acceso a la tierra sin más compromisos que reembolsar el
adelanto que le había hecho el propietario. A otros se les encargaba la ordeña de algunas
vacas y la elaboración de quesos con los que se quedaba el propietario. (Léonard, 1995:
39). Al generalizarse las relaciones de mediería, las haciendas pudieron incrementar su
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superficie de producción. Alrededor de los terrenos cultivados crecía monte espinoso que
servía de lugar de pastoreo para el ganado. El manejo era sumamente extensivo: el
ganado se movía vigilado por vaqueros, cada uno responsable de 150 a 200 animales. Al
final de la temporada de secas, cuándo escaseaba el forraje natural, se abrían las parcelas
cosechadas para que los animales se alimentaran de los rastrojos. El mantenimiento del
ganado resultaba así muy barato: se limitaba al salario de los vaqueros y a la conservación
de las cercas que rodeaban las tierras de cultivo.
Por el lado del arrendamiento, de acuerdo con los documentos revisados por Pérez
Escutia en Maravatío, estos individuos que practicaron esas modalidades habían
acumulado capitales en actividades como el comercio y la minería, por lo que pudieron
hacerse de la plena propiedad de las haciendas y ranchos en las que inicialmente habían
arrendado o laboraron en ellos. En ese vaivén, las catorce haciendas y más de cien
ranchos que predominaron en Maravatío pasaron por varias manos hasta el reparto
agrario.
La etapa pastoril de la estancia, la hacienda y el rancho creó un ambiente en casi todo el
México rural donde el hombre de a caballo fue fundamental para controlar las reses; la
cría de caballos se ajustó a las normas y condiciones que impuso la cría de bovinos. El
caballo, en realidad, se convirtió en instrumento más que en objeto de la ganadería
(García, 1994). Los hombres de a caballo que cuidaban las reses en las diferentes estancias
de los “señores del ganado” se encargaban de recoger corrales y llevar de un sitio a otro a
centenares o miles de vacas; unos pocos hombres que sabían amansar caballos, arreglar
fusiles, capar, “hacer y componer una silla, cortar un vestido, armar una casa, guisar una
olla, cargar una mula, esperar un toro, hacer una petición y enmarañar un pleito” 132
(González, 1995: 42).
Los hombres de a caballo de Maravatío fueron claros representantes de estas prácticas.
Los caballos, asnos y mulas eran sumamente apreciados y tuvieron un importante
crecimiento entre el siglo XVII y XVIII, por constituir el principal medio motriz y de
transporte de comerciantes y arrieros, estos últimos predominaban hasta hace pocos años
en Maravatío. En cambio, la cría de ganado mayor creció de manera irregular a veces tenía

132

Para los hombres de a caballo, el manejo del fusil y como lo menciona González y González,
“enmarañar un pleito” era una característica de los aguerridos individuos para proteger los
ganados, ya que a fines del siglo XVII prolifero el abigeato, se mataban vacas para quitarles el
cuero y el cebo que se vendía en las minas (Mora, 2013: 38).
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una vasta cantidad de cabezas otras veces disminuía su producción, esta situación estaba
adjudicada a la forma de manejo del ganado.133
Leonard (1995) comenta que el manejo del ganado de un rancho de 1,500 hectáreas
albergaba una media docena de medieros o arrendatarios con sus respectivas familias,
esto garantizaba el mantenimiento de los animales exclusivamente con los recursos
forrajeros del rancho, mediante una rotación simple de los hatos en los pastizales:
En las primeras lluvias el ganado era enviado a las partes más elevadas y frescas de la
propiedad, el ganado se mantenía con los retoños tempranos y luego permanecía alrededor de
seis meses en los pastizales de gramas nativas hasta fines de noviembre. El hato entonces era
conducido a las praderas más bajas y húmedas, a las que no se podía entrar durante toda la
temporada de lluvias y, posteriormente, a las tierras de cultivo donde había rastrojo de maíz.
*…+ El periodo crítico del pastoreo tenía lugar durante los dos últimos meses de la temporada
de secas. El rastrojo de una hectárea de maíz permitía el mantenimiento de alrededor de tres
unidades animales durante este periodo, y ni una más. Las vacas parían a finales de las secas y
los becerros se beneficiaban rápidamente con el aumento de leche que se producía con la
llegada de las lluvias. La reproducción y la lactancia representaban un desgaste para las vacas
que regularmente tenía intervalo entre partos de 24 meses, es decir, unos dos años entre
nacimientos. El número anual de nacimientos no superaba 20 o 25 % de los efectivos y se
necesitaba más de tres años para que un becerro llegara a los 250 o 300 kilogramos de peso.
*…+ El ciclo reproductivo aseguraba una producción máxima de leche durante la temporada de
lluvias, entre los meses de julio y octubre. A principios de agosto, los becerros eran separados
de sus madres y colocados en un corral. Cada mañana se ordeñaban a las vacas, antes de
dejarlas algunas horas con sus becerros, y después se las llevaban a los pastizales. La ordeña
duraba tres meses, hasta que los recursos forrajeros impedían la toma cotidiana de la leche.
Además, la producción lechera también era baja unos dos litros diarios por animal. Un rebaño

133

Aunque también contribuyó en gran medida a esta irregularidad las guerras de Independencia y
de Reforma. Durante la Independencia, Maravatío, fungió durante once años como un espacio de
disputa y centro de operaciones tanto de insurgentes como realistas, ambos lo ocuparon para
evitar el paso ya sea para Valladolid o para la Ciudad de México, siendo los insurgentes que
lograron ocupar a Maravatío como centro estratégico para sabotear las comunicaciones entre
estas dos ciudades y El Bajío. Aunque en la comarca nunca se verificaron batallas de gran
magnitud, los continuos vaivenes de la lucha crearon inseguridad y violencia, la agricultura y la
ganadería, principales fuentes de riqueza para los habitantes se vieron sensiblemente afectadas.
Constantemente, forzosa o voluntariamente reclutaban trabajadores de las fincas, así como a los
moradores de las comunidades campesinas, lo que ocasionaba el abandono de los campos
permaneciendo durante años sin ser aprovechados por la falta de fuerza de trabajo. Estas mismas
dificultades se manifestaron en la villa de Maravatío a raíz de la promulgación de la constitución
de 1857 que subsecuentemente desató la Guerra de Reforma, Maravatío se convertiría en un
sólido bastión de los conservadores del oriente michoacano. Las tropas de Maximiliano y sus
aliados conservadores tuvieron como base a Maravatío para incursionar sobre Zitácuaro.
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de 150 vacas producía unos 35 becerros al año, lo que a su vez permitía la ordeña cotidiana
suficiente para la elaboración de un queso de apenas 7 kilogramos por ordeña 134 (1995: 68-69).

La comercialización de la producción ganadera en Maravatío al igual que los cereales se
realizaba en Valladolid y la ciudad de México, así mismo, se llevaban muchas cabezas de
ganado mayor a Tlalpujahua. Ya en el siglo XVIII el comercio se acrecentó: “En las
inmediaciones del pueblo de Maravatío y las haciendas de Pateo y Paquisihuato, se
reunían cientos de cabezas de ganado vacuno, lanar, cabrío y porcino, para ser
distribuidas entre los introductores de carnes en Talpujahua, Valladolid, México, Toluca,
Querétaro y otros lugares” (Pérez, 1990: 116).
La leche de vaca, por otro lado, esporádicamente se aprovechaba o se comercializaba. En
San José de Gracia, por ejemplo, se ordeñaban únicamente junio a noviembre, lo que les
permitía hacer quesos (González, 1995: 41). A los medieros, por ejemplo, se les entregaba
una vaca y su becerro durante la temporada de lluvias, a cambio de los cuidados
prodigados a los animales, la familia del mediero podía disponer durante tres meses de la
leche que el becerro no consumía y con los que elaboraban quesos (Léonard, 1995: 39).
Estos quesos además de ser consumidos por quienes los producían, según la información
de Pérez Escutia, ya en 1750 se comercializaban en Maravatío, ya que siempre fue una
plaza comercial bastante concurrida.
La prosperidad económica en tiempos de la República restaurada, continúo en Maravatío
a lo largo de los 34 años que se prolongó el régimen de Porfirio Díaz. Tras el triunfo del
Plan de Tuxtepec, que encumbró al militar oaxaqueño en el poder, los maravatienses con
su ya amplia experiencia en acontecimientos políticos se volvieron porfiristas de la noche
a la mañana y se aprestaron a participar en la construcción de un país de nueva fisonomía.
En esta etapa, la gran propiedad se fortaleció en Maravatío, las haciendas en 1889
ostentaban ricos y poderosos dueños. El auge que experimentaron las actividades mineras
en Tlapujahua y Agangueo a lo largo del periodo porfirista repercutió notablemente en la
agricultura. Ante el aumento de la demanda de cereales para abastecer los abarrotados
centros mineros, los hacendados y rancheros más pudientes procedieron a modernizar la
infraestructura productiva de sus fincas; introdujeron nuevas maquinarias, instrumentos
de labranza y reconstruyeron las redes de regadío y las presas de almacenamiento de
agua, además de continuar con la desecación de extensas superficies pantanosas para
incorporar más tierras de cultivo. Por lo que, a mediados del porfiriato, en unos cuantos
134

El cálculo al parecer se da con relación a parámetros actuales, donde por cada kilogramo de
queso producido se necesitan diez litros de leche, pero quizá podría ser mayor por el tipo de
alimentación y descanso lactacional que tenían las vacas.
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años el hábitat ecológico y el paisaje agrícola de Maravatío se transformaron radicalmente
(Pérez, 1990, p. 359).135
En este proceso de explotación de la tierra de estancias, haciendas y ranchos, la ganadería
mayor habría de marcar, con rasgos profundos, el carácter de la sociedad criolla en
formación (Matesanz, 1965: 540). Además de proporcionar al novohispano transporte,
alimento, vestido, materiales para la construcción (el cuero crudo se usó para ligar vigas y
para clavos), herramientas y compañía; proporcionó a la sociedad sus principales
diversiones y dotó al país de sus tipos más característicos, el hombre de a caballo, el
ranchero y el charro. Tal y como lo menciona José Matesaenz:
El español, el criollo y el mestizo (sin contar al negro, mulato, y aún al indio cuando tuvieron la
oportunidad de apropiarse de elementos de la cultura española), de principio a fin de la época
colonial, fueron muy dados a las fiestas y al lujo, y basaron la gran mayoría de los festejos en la
ganadería. Eran fiestas para ellos los “rodeos” en que se marcaba el ganado nuevo136 [pie de
nota mío], y en que el jinete tenía oportunidades de lucir destreza con el caballo y el lazo.
Fiesta, los frecuentes juegos de equitación a que se entregaban con motivos de los
acontecimientos “importantes” de la Corona: matrimonios, nacimientos, bautizos, muertes,
coronaciones, tratados *…+ (1965: 544)

Este tipo de sociedades y prácticas asociadas a la ganadería construidas desde la Colonia,
categorizadas como Rancheras, se mantuvieron en Maravatío hasta la entrada del siglo XX
después de terminada la revolución de 1910. Léonard en la descripción histórica de los
sistemas de producción (1900-1935) lo remarca casi idéntica a lo que transcurría en siglos
pasados:
Las tierras de temporal se utilizaban para el mantenimiento del ganado bovino y ovino que
andaba todo el año en los potreros de las haciendas. Esos eran divididos en pastos de verano,
en general cerros y tierras más altos que se explotaban en temporadas de lluvias, y pastos de
invierno que se dejaban cargar de agua durante las lluvias y que permitían el mantenimiento
del ganado en temporadas de secas [...] Las vacas en lactancia estaban puestas en establos con
sus becerros. El periodo de ordeño duraba tres a cuatro meses *…+ Pastos de alfalfa cultivados
en algunas parcelas de riego servían para mantener ese ganado que no salía del establo en
toda la época de lactancia. Ese manejo del ganado permitía: La rentabilidad de numerosas
superficies de temporal por un manejo extensivo del ganado de carne, el aprovechamiento de
la capacidad de producción lechera del ganado mediante un manejo temporalmente más
135

Esta transformación, principalmente la desecación de los pantanos, afecto principalmente a la
pesca y a actividades artesanales, está última por la falta del tule. Este tipo de actividades eran
fuente de ingresos para la población principalmente de San Miguel Curahuango pues sus
productos se comercializan hasta nuestros días en diferentes puntos del país.
136
Esta práctica se instauro como requisito u obligación en la concesión de estancias ganaderas, en
la que los ganados debían ser macados con un hierro particular registrado ante el escribano del
ayuntamiento (Mora, 2013: 38).
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intensivo (cerro-pastoreo) y la producción de queso, el aprovechamiento del estiércol
acumulado en los establos y que se echaba en las parcelas de riego, la producción de
numerosos animales de tiro que eventualmente se podían vender o rentar a las explotaciones
vecinas (1988: 115-116).

No obstante, a pesar de estas similitudes en las prácticas productivas, si hubo algunos
cambios provocados por diferentes circunstancias. Como consecuencia del constante
cambio de propietario de haciendas, también se fueron vendiendo tierras marginales que
fueron objeto de transacción entre agricultores y acaparadores, lo que hizo que en la
región se constituyeran las pequeñas propiedades y ranchos. Estas iban desde dos a diez
hasta poquito más de cien hectáreas, entre ellas se tenía relaciones de producción pues
empleaban medieros de más pequeñas propiedades, pero las condiciones de trabajo eran
más flexibles que en las haciendas, por ejemplo, aquellos que tenían animales, podían
aprovechar el estiércol de los bovinos del agostadero y del rastrojo de las parcelas
cultivadas, además de que en estas pequeñas propiedades se realizaba casi únicamente
con el trabajo de familia. Las pequeñas propiedades también heredaron prácticas
alimenticias y de producción a partir del ganado, ordeñando a las vacas de las cuales al
parecer no aprovechaban la leche para la comercialización, sino únicamente para la
transformación de queso, principalmente en temporada de lluvias.
Otro aspecto que modificó las condiciones productivas fue la llegada del ferrocarril en
1891. En comunicaciones Maravatío siempre ha ido a la vanguardia con relación al resto
de la entidad, fue una de las primeras poblaciones de Michoacán en tener servicio
telegráfico en 1870, no obstante, la llegada del ferrocarril a Maravatío el 6 de febrero de
1883 fue un acontecimiento celebrado ampliamente por toda la población. Con el tren, el
municipio disfrutó de conexión e influencia con grandes ciudades y pueblos relevantes,
como la ciudad de México, Morelia, Toluca, Zitácuaro, entre otras, (Figura 2), en algunos
momentos se pensó que la vía de Maravatío llegara hasta la ciudad de Iguala, sin
embargo, por diferentes circunstancias no se concretó y sólo el ferrocarril llegó hasta
Cuernavaca. Con esto tuvo la oportunidad para el desarrollo de intercambio de productos,
se acentuó aún más la comercialización hacia Maravatío y posteriormente hacia el Edo.
México y Morelia, influyó en el desarrollo de la actividad lechera y quesera,
principalmente en las haciendas, además permitió la introducción de nuevas técnicas para
la agricultura y ganadería.
Pero como trajo dicha para algunos, la introducción del ferrocarril también trajo sensibles
repercusiones económicas para otros. Aunque el comercio aumento, la tradición local
hotelera y de mesones entró en un franco proceso de decadencia, junto con las
actividades conexas como la arriería (Pérez, 1990). Este medio, ocasionó la caída en su
población de caballos, burros y mulas como principal medio de transporte; también fue un
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detonante para que los hijos de los pequeños propietarios y medieros emigraran hacia
E.U.A; algunos de ellos regresaron con capital que posteriormente tendría un impacto en
la evolución de los años treinta.
Figura 9. Rutas y destinos de la estación de ferrocarril de Maravatío

Fuente: (Ferrocarriles Nacionales de México, División del Pacifíco, 1952)

En gran parte del siglo XX, la ubicación de Maravatío no fue tan protagonista y estratégica
en relación con otros tiempos. Sin embargo, en la Revolución, la producción agropecuaria
y la comunicación con otros centros urbanos que se gestó a través del ferrocarril,
marcaron varias confrontaciones entre constitucionalistas y zapatistas en las
inmediaciones del municipio; al igual que en otras ocasiones, la comarca fungió como
base de operaciones y frontera entre constitucionalistas y zapatistas, con el fin de obtener
recursos tanto materiales como humanos para fortalecer y mantener a las tropas. El
ferrocarril fue preponderante para la movilización de estos recursos y fueron varios
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enfrentamientos que se suscitaron entre estos bandos para apoderarse de locomotoras y
trenes.
Estas repetitivas confrontaciones en las inmediaciones de la región trajeron consigo que
las virtudes agroalimentarias de las actividades productivas del valle se desquiciaran por
completo. En estas pugnas se dio la depredación de recursos principalmente por
constitucionalistas; en medio de las confusiones y confrontaciones, los acaparadores
fueron los que salieron beneficiados. Así mismo, las condiciones climatológicas no
permitieron que hubiera producción de granos como en otras épocas provocando una
hambruna por la falta de granos.
De esa manera Maravatío entro al siglo XX, conservando y heredando varias practicas
productivas con el ganado, y a pesar de la depredación ejercida por los bandos en pugna
durante la Revolución, estas se siguieron realizando. La ganadería continuaba siendo unas
de las principales instancias productivas de Maravatío. Muchas haciendas y ranchos
perdieron la totalidad o buena parte de sus rebaños de las diferentes clases de ganado.
Esto ineludiblemente repercutió en la agricultura, pues el trabajo de la tierra dependía de
los animales de tiro.
Rancheros ejidatarios entrando a la de a fuerzas a la modernización
El agrarismo en la comarca de Maravatío alcanzó su máxima intensidad durante el
régimen de Cárdenas, sin embargo, durante la primera mitad y parte de la segunda del
siglo XX las actividades agropecuarias y la marginalidad de la población no tuvo grandes
mejoras. Durante los años treinta la mayoría de la población en Maravatío se encontraba
dispersa en el medio rural carentes de servicios y educación, la población en su mayoría
carecía de diversidad de alimentos.
A partir de 1935 las características de tenencia de la tierra y de producción agrícola
cambiaron con la creación de los ejidos y la desintegración de las haciendas. Muchos de
los nuevos pobladores de las tierras expropiadas eran trabajadores de las haciendas.
Muchas de estas personas habían sido expulsadas de otras áreas por la crisis económica
en sectores donde se encontraban insertados laboralmente, como en la minería de
Angangueo, Tlalpujahua y El Oro; también había gente que provenía del estado de
Guanajuato, donde habían trabajado en el campo. Estas familias fueron acercándose cada
vez más al valle de Maravatío, hasta que se incorporaron como fuerza laboral en las
haciendas, (Santiago, 2011: 119), los pobladores que constituyeron, por ejemplo, el ejido
de Talayotes ahora Campo Hermoso eran trabajadores de la hacienda de Guapamacataro,
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con los cambios de régimen de la tierra, estas personas entraron con una experiencia y
tradición ganadera, pudiera decirse con elementos de la cultura ranchera.137
Diferentes aspectos influyeron que se crearan gran heterogeneidad entre los ejidatarios,
una de ellas fue que las dotaciones beneficiaron principalmente a los peones y medieros
de las haciendas, pero por amenazas de diversa índole muchos peones renunciaron a sus
derechos, esta disyuntiva facilitó la implementación de los pequeños propietarios en los
ejidos; además, los antiguos peones no tenían grandes posibilidades para trabajar la tierra
sin animales ni herramientas necesarias para el cultivo, mientras que los medieros y los
hijos de los pequeños propietarios gozaban con esas posibilidades.
“Me platicaban a mí, mis cuates, que estaban mejor en las haciendas encasillados con sus
papás, porque ahí nunca salían de la pobreza en que vivían, pero si tenían la comida, y en las
haciendas les racionaban la comida *…+ Cuando les entregaron las tierras, como que se
volvieron locos ahora [se alegraron], pero fue más duro, porque tenían la tierra, pero que
hacían con la tierra. [Había+ personas… que le barbecharon con pala; no había yunta, ni arado,
empezaron sin nada”. 138

Dadas estas circunstancias la producción de leche se mantuvo acaparada por los grandes
propietarios de tierra, de tal manera que los propietarios se dividieron entre los que
contaban con el capital para hacer trabajar la tierra y aquellos que dependían de la ayuda
de sus familiares y del Estado para trabajar, perfilando una diferenciación de las
actividades. (Léonard, 1988: 121-123).
Aunque, bien refiere Santiago (2011: 120), no en todos los ejidos sucedió así, en las
primeras décadas de vida del ejido, los conocimientos que acumularon dichas familias
alrededor de sus recursos naturales fueron clave, entre ellos el manejo de ganado y el
procesamiento de productos animales, como la leche. Estas prácticas productivas habían
sido aprendidas por sus abuelos y padres antes de bajar al valle, y fueron transmitidas y
reproducidas después. Por lo que, algunas familias no consideraron sólo sembrar la tierra,
también contemplaron la venta de leche “cocida”: está la hervían en grandes tambos de
137

Barragán y Linck (1994: 59) hablan de un prototipo del ranchero, de aquellos “pobladores de
áreas apartadas y escasamente habitadas y de paisajes a menudo quebrados. Mantienen siempre
relaciones con la sociedad nacional, aunque las distancias y la falta de medios de comunicaciones
limitan fuertemente la intensidad de estos intercambios. Sin embargo, pese a su dispersión y a su
aislamiento, sorprende la proximidad de las representaciones y de los valores que comparten. El
individualismo, la independencia, el catolicismo, al igual que la posesión de armas de fuego, de
vacas y de caballos resultan igualmente valorados en regiones rancheras muy distantes unas de
otras.”
138
Entrevista realizada a Arturo Campa Mondragón miembro de la Sociedad de producción rural
“Ganadería Familiar de Casa Blanca” (12 de octubre de 2012).
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lámina y se colgaba en el paso de agua de un canal de riego para que se enfriara, para
después enviarla por tren a Angangueo. Eran pocas familias las que cocían la leche,
porque la producción del líquido no era muy grande. Esto los llevó a entablar relaciones
comerciales con localidades cercanas para comprar más leche, porque la demanda se
incrementó.
Algunos pobladores comentan que daban a medias sus animales para poder cubrir sus
ventas, “mi papá tenía como treinta, pero por fuera las daba a medias, yo iba a Santa
Elena a recoger la leche de una semana, porque era una semana pal mediero y otra para
la casa”,139 práctica que sin duda influyeron a la difusión de la actividad lechera a otras
localidades. Al paso de los años, la demanda del líquido disminuía y la producción
aumentaba, puesto que cada vez más familias comenzaron a dedicarse a la crianza y
explotación de ganado vacuno, a la par que se dejó de enviar leche a la zona minera
(Santiago, 2011).
En los cuarenta las agrupaciones campesinas que fueron beneficiadas con dotaciones de
tierras tuvieron que hacer frente a los numerosos obstáculos que les oponían sus
enemigos, además de lidiar con la falta de equipo y animales que les imposibilitaba
trabajar las tierras que les había sido otorgadas. En el periodo de Ávila Camacho, los
diferentes niveles de gobierno se mostraron incapaces para responder a las demandas de
los agraristas que requerían apremiantemente créditos y otros apoyos para consolidar la
económica de sus nacientes ejidos. El propio gobierno federal se encargó de sembrar
desconfianza e incertidumbre entre los campesinos, particularmente, la campaña contra
la fiebre aftosa140 despertó mayor inquietud (Pérez, 1990).
En esas fechas la mayoría de los ejidatarios había podido adquirir su yunta de trabajo. La
región al ser escasamente mecanizada, el ganado constituía un instrumento
imprescindible para el buen desarrollo de los procesos agrícolas:
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Entrevista realizada a Arturo Campa Mondragón miembro de la Sociedad de producción rural
“Ganadería Familiar de Casa Blanca” (octubre de 2012).
140
La fiebre aftosa es una enfermedad vírica, sumamente contagiosa y de repercusiones
económicas considerables. Afecta a los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y otros rumiantes. En
una población susceptible, la infección es de casi un 100%, siendo los animales de cría intensiva
más susceptibles que las razas tradicionales. La fiebre aftosa se caracteriza por fiebre y úlceras en
forma de ampollas en la lengua y labios, en la boca, en las ubres y entre las pezuñas. Ocasiona
graves pérdidas de producción y aunque la mayoría de animales afectados se recupera, la
enfermedad a menudo los deja debilitados. La fiebre aftosa es una enfermedad inscrita en la lista
del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) por lo que es de declaración obligatoria (OIE, 2015).
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Ya cuando la matanza, la mayoría o la mitad de la gente ya tenía su yunta de bueyes unas dos o
tres vaquitas y ya, empezaron a salir adelante, pero cuando vino la fiebre aftosa y sacrificaron
todos los animales, aquí en el ejido dejaron dos bueyes para toda la comunidad [Campo
Hermoso], te imaginas que iban a ser una yunta de bueyes para trabajar ni siquiera una
hectárea cada uno *…+ fue muy duro *…+ Las señoras lloraban como niños para cuando la
matanza.141
tenía un torito bien bonito, tuve que darlo por un burro, *…+ me dio lastima llevarlo a la
matanza, *…+, tenía una yunta rentada y el dueño de uno de ellos, me dijo llévalo a la matanza,
[...] Pero no me lo has de creer, ese día a uno de ellos, con el 22 [rifle] le metieron cinco tiros en
la mera frente y no caíba, tenía que ir a la sala de vuelta, y un teniente coronel, dijo ni modo,
sacó la 45, pobrecito buey se hincó de rodillas. 142

De esta manera las brigadas sanitarias en contra de la aftosa, enviadas por el presidente
Miguel Alemán, bajo las presiones del gobierno estadounidense, realizaron la matanza de
la mayor parte de las existencias de ganado vacuno en Maravatío, hundiendo más en la
pobreza a los núcleos ejidales y pequeños propietarios.
Ciertamente, había una indemnización, según Léonard consistía en cuarenta pesos por
animal, según testimonios de la gente de Maravatío consistía en 400 pesos, fuese cual
fuese el monto, algunos testimonios indican que hubo acaparamiento de esas
indemnizaciones por parte de los responsables ejidales (Léonard, 1988: 124). Además, esa
desconfianza se acrecentaba por dichos de los propietarios que coinciden en que la fiebre
aftosa era una invención del gobierno, un pretexto para matar el ganado.
Cuando vino la matanza…, mataban los animales, el gobierno, … fue una idea del gobierno.
Pues aquí pasaba una avioneta… en la tarde ya como estas horas… tiro polvos, y yo que traiba
(sic) a los animales a comer, como era costumbre. Cuando, en momento se les envejigo toda la
lengua a los animales y las patitas, todos se engranaron. Porque un día antes de eso estaban
bien, ¿no? Si, nomás paso esa avioneta que hizo [las vejigas en el ganado], pero eso lo hicieron
con el fin de vender mulas y tractores. Nada más paso la matanza, ahí vienen parvadas de
mulas, ¡órale! ¡Vendemos las mulas!, ¡vendemos las mulas!143

Este tipo de historias, se generalizaron no sólo en Maravatío también en otros municipios
de Michoacán, donde se comentaba que adelante de grupos de matadores, entraban
individuos echando sosa en los potreros y caminos por donde circulaba el ganado; esta
provocaba en las pezuñas de los animales una especie de roña o reblandecimiento que les
provocaba lesiones, y ya con eso los declaraban infectados (Barragán, 1990: 138).
141

Entrevista a Arturo Campa Mondragón miembro de la Sociedad de producción rural “Ganadería
Familiar de Casa Blanca” (octubre de 2012).
142
Entrevista a Don Luis Miranda, 2012. Miembro de mayor edad de la comunidad del Gigante.
143
Entrevista realizada a Don Luis, 2012.
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Particularmente, la campaña tuvo, en el municipio de Senguío muy cerca de Maravatío, un
episodio de gravedad. En la cabecera se suscitaron hechos de sangre, el primero de
septiembre de 1947, cuando la señora Teodora Medina encabezó a un grupo de
campesinos que arrebato la vida a los veterinarios y elementos del ejército que cuidaban
de su integridad. El asunto alcanzó revueltas a nivel nacional y motivo la suspensión de la
polémica campaña. (Pérez, 1990: 475).
[S]e vino matando de por acá del bajío, llego aquí nada más a los olivos, y ya de los olivos, iba a
llegar a Senguío, y en Senguío hubo una señora que lo mato, al veterinario, decían veterinarios.
Y paro, paro la matanza luego, luego. Estuvo bonito siempre ese estudio que hicieron esos
[sarcasmo].144

El programa de erradicación de la fiebre aftosa trajo varias consecuencias. Algunos
ganaderos, que tenía más animales, dicen que esto les favoreció porque se hicieron más
ricos:
Ahí tenía un tío, con cuarenta, y él si los llevaban todos, [hasta] dejaron una becerra, sería para
comérsela o para criadero, *…+ la becerra la encerraron, y se salió y los fue alcanzar. *…+ Y ya
luego cuando eran muchos animales, le sobro harto dinero, ¡nombre! compró mucho terreno.
Luego como [donde] también vivía era una hacienda, luego en ese tiempo era de puras
haciendas [por ese lugar] todavía no entraba el ejido, *…+ lo que hicieron fue que repartieron la
tierra y se las vendieron a diferentes vecinos de la misma hacienda, *…+ le vendieron un cerro y
un, así costa, si estaba grande, grandota y barata, porque el gobierno les andaba repartiendo,
ese [tío] quedo más dotado que primero [antes]. 145

De esto también se derivó la mecanización de la agricultura, porque como comentaba don
Luis, casi no dejaron bueyes para las labores agrícolas, y el que pudo, se hizo de caballos o
mulas, y otros con capital y con ayuda del gobierno se hicieron de tractores; y para otros,
la matanza los forzó a sustituir su ganado criollo, por razas más productoras de leche
como la Holstein (Santiago, 2011: 120). Estas acciones hicieron acrecentar la
diferenciación entre las unidades de producción, aumentando el número de unidades de
producción tecnificadas, haciendo más heterogéneas a las cada vez más pequeñas
unidades de producción y dejando a su suerte a muchas y a individuos sin tierras.
A partir de esas fechas, posteriores a la campaña de erradicación de la fiebre aftosa, las
unidades de producción empezaron a tecnificar sus labores agrícolas con la llegada de la
Revolución Verde. A fines de los años cincuenta se generalizó el uso de fertilizantes
químicos, provocando el abandono del estiércol como abono. Así mismo se acentuó más
144

Entrevista realizada a Don Luis, 2012.
Entrevista a Héctor Miranda de Maravatío, persona de mayor edad en la Tenencia de San
Miguel Cuarahuango (19 de julio de 2012).
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el uso de los tractores, ya sea integrándose para la adquisición o a través de la renta de
estos (en campo hermoso pasaron en 1948 de dos tractores a veintidós en 1985)
(Léonard, 1988). Esta tecnificación fue pues un preámbulo para el empujar la
especialización de los sistemas de producción en el municipio, a pesar de que, en su
mayoría seguían realizando prácticas que fueron apropiándose desde la colonia.
Antes de continuar con los intentos de modernización de las unidades de producción que
siguieron a partir de los años setenta, hare un paréntesis para remarcar a las sociedades
que se fueron construyendo a partir de estos sucesos históricos que he contado. Las
formas y las prácticas de llevar la vida en Maravatío al parecer fueron dominadas y
determinadas por un sistema colonial, para posteriormente, estar supeditadas por el
creciente Estado Mexicano. Las características de estas sociedades, construidas hasta esos
tiempos, como hacíamos referencia podrían encajar en una categoría que en los años
ochenta y noventa fue impulsada por varios investigadores sociales, la del Ranchero.
El ranchero no es una categoría solo construida desde lo académico, por el contrario, es
una categoría que ha emergido de aquellas sociedades nombradas así mismas como de
Rancho, que, como dice Luis González y González: “las ciencias humanas han ninguneado
a los rancheros… *y+ se asustan frente a quienes hablan más golpeado que otros rústicos,
*porque+ usan pistola y rifle, y montan a caballo”.146 No obstante, a pesar de los pocos
estudios académicos y documentos no académicos (cine, novelas, etc.) que se han
enfocado a estas sociedades, muestran su actuar en un sinfín de historias que componen
nuestro México pasado y presente.
Los estudios sobre las sociedades Rancheras, esencialmente los de Barragán y Linck (1994)
hablan de un prototipo del ranchero, sus sistemas socioeconómicos y de producción, sus
modos de vida, su identidad, sus valores, su comunalidad ranchera, como ya se había
mencionado; una breve descripción de estas sociedades puede leerse en la excelente
pluma de Luis González y González:
Hay Rancheros en casi todas las doscientas regiones de la república, *…+ la gente típicamente
ranchera vive del trabajo físico. Exhibe con orgullo sus fuerzas, pues sin la musculatura que
suele poseer perdería la lucha contra la parte más potente del reino animal. *…+ Vive en
continuo forcejeo con el caballo, mulas, los bovinos *…+ está acostumbrado a vencer por la
fuerza o por la maña de la soga y el rifle. *…+ Ni siquiera las mujeres de los ranchos cumplen con
la debilidad propia de su sexo. Les ayudan a sus hombres en la ordeña de las vacas y en la
hechura del queso *…+ los rancheros de pantalón o de falda, con arrugas o de piel tirante son
carnívoros y bebedores de leche. La tortilla, el chile, el nopal, el frijol y la verdolaga son meros
146

Texto en el prólogo del libro de Esteban Barragán López, Más allá de los caminos (Barragán,
1990).
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acompañantes de la comida. Algunos han dado en el cultivo de la mariguana que rara vez la
consumen. También son pocos los que cultivan maguey, pero abundan los que alegran con sus
jugos.
*…+ los rancheros son sociables. Aunque suelen ser muy libres o individualistas y vivir asilados,
más allá de los caminos, son campeones en la hechura de las células sociales, en la fabricación
de familias sólidas y coherentes. Los padres y las mamás rancheras se distinguen por el apego
al hogar y a los hijos. *…+ las comunas de rancheros son relativamente libres, fraternales e
igualitarias al interior de ellas, *…+ la máxima aspiración de los rancheros es la anarquía. Ni
siglas de los partidos ni gobierno. Solo se someten a la voluntad de Dios, de los padres y de los
papás.147

Teniendo esta premisa, es posible que varias personas, pequeños propietarios que
desarrollaban actividades ganaderas y agrícolas en Maravatío, tuvieron tan singulares
características por lo que he contado hasta ahora; según las descripciones hechas por
estos autores, por el origen, por las características socioeconómicas, por los lugares, sus
actividades, sus valores y su forma de actuar podríamos categorizar a varias personas y
pueblos de Maravatío como Rancheros. Sin embargo, únicamente tomare a la sociedad
ranchera como referente de las diversas prácticas sociales y productivas que se
construyeron hasta ese tiempo y que son de utilidad para comprender la construcción de
formas de vida alrededor de la actividad lechera en Maravatío.
El Estado empuje y empuje para la especialización lechera de la gente de campo
A partir de los cincuentas la población en general al menos satisfacía sus necesidades
alimenticias con pan de trigo, en los sesentas mejoró ligeramente, ya se incluía en la dieta
pan de trigo, carne, leche, pescado y huevo, aunque un cuarenta por ciento de la
población no alcanzaba todo esto; en 1969 la región de Maravatío figuraba como las más
pobres de Michoacán y del centro del país (Pérez, 1990: 476), así mismo, las agrupaciones
campesinas del valle tuvieron que batallar para alcanzar dotaciones o ampliaciones de sus
terrenos ejidales, y aun muchos conflictos agrarios siguen presentes hasta nuestros días.
No fue hasta la década de los setentas que Maravatío volvió a ser relevante por su
ubicación y sus recursos, en esta ocasión para la administración federal de Luis Echeverría,
la cual dio un respaldo jamás igualado en la historia de la región. Se rehabilitó la red de
canales y drenes existentes en el valle, se construyeron números pozos de agua para
irrigar sitios por donde no pasaba la red de riego, se asfaltaron caminos, pavimentaron
calles, remodelaron espacios públicos, entre otras cosas, con lo que se reactivaron las
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Texto en el prólogo del libro de Esteban Barragán López, Más allá de los caminos (1990).
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actividades productivas de la región y sin duda uno de sus grandes proyectos de
Echeverría fue la creación de la cuenca lechera del valle de Maravatío en 1973.
Con el fomento a la creación de la cuenca lechera del valle de Maravatío en esta década;
se buscaba, al igual como lo dispuso al inicio del sexenio, impulsar la sustitución de
importaciones a través de la ganadería y el desarrollo de la industria. A decir, en esos
años, la implementación de un “nuevo desarrollismo”, que a medida en que se
incrementen la sustitución de importaciones se afianza el capitalismo del subdesarrollo148
(Peñalosa, 1981).
Esto se vio reflejado en la tasa de crecimiento del sector primario en el periodo de 1965 a
1980, en la producción agrícola fue menor que el crecimiento poblacional (2.8 por ciento),
sin embargo, el subsector pecuario tuvo un crecimiento importante (6.5 por ciento). Es
notorio por las políticas impuestas que se propició un desplazamiento de los cultivos
básicos tradicionales por cultivos y actividades pecuarias rentables, lo que para algunos se
consideró la “ganaderización” del agro mexicano y la “agro industrialización” del sector
primario (Romero, 2002: 55). Esta tendencia supuso reintegrar sistemas de producción
ganaderos y agrícolas en un nivel técnico más avanzado y subordinar cultivos a la
ganadería.149 En este proceso se dio mayor importancia al fomento de productos
agropecuarios que por medio de la transformación industrial se destinaran productos
proteicos de origen animal al consumo de la población de medianos y altos ingresos de los
centros urbanos principalmente.
Por eso en esos años dentro de los objetivos que se pretendían con el proyecto de las
cuencas lecheras según la tesis de Valencia (1975) eran:
[H]acer llegar de las nuevas técnicas de la explotación del ganado lechero *…+ con lo cual se
notará el palpable desarrollo, con ello influimos para que nuestro país pase de ser una nación
sub-desarrollada a una etapa de desarrollo en los aspectos agropecuarios, educativos,
socioeconómicos e industrial, contribuyendo así a exterminar las zonas marginadas donde
difícilmente llega la técnica y evitando que siga siendo explotado el Campesino Mexicano
(1975: 45).
148

El capitalismo del subdesarrollo es un resultante de una consolidación del modo de producción
capitalista, es básicamente una consecuencia de la sujeción de las economías que padecen los
intereses del imperialismo, con las consecuentes deformaciones de toda la estructura productiva
de dichas economías. Éste promueve, primero dentro y después fuera del país donde se originan,
la creación de las condiciones estructurales y superestructurales necesarias para su reproducción y
crecimiento (Peñalosa, 1981: 10).
149
La ganadería requiere para su desarrollo de tierras y recursos agrícolas, y ejerce notable
competencia sobre los alimentos humanos, es decir, los bovinos compiten por los granos que los
alimentan y por las tierras que requieren para producir el alimento y su crianza (Reig, 1982).
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Por las condiciones geográficas y de recursos naturales y agrícolas fue que Maravatío se
consideró para la implementación de cuencas lecheras cercanas a los principales centros
de consumo, como la ciudad de México.150 Cabe señalar que también en el sexenio de Luis
Echeverría, se dio el proceso de erradicación de los establos lecheros ubicados en la
ciudad de México para construir un complejo agroindustrial en Tizayuca, Hidalgo (CAIT),
proyecto prioritario en el sexenio de Luis Echeverría.151 Dicho por Peñalosa (1981) la
descentralización y la creación de la cuenca lechera de Maravatío, fue un intento del
Estado por intervenir directamente en esta rama productiva agroindustrial de la leche, con
el fin de promover la acumulación capitalista del Estado y al mismo tiempo satisfacer las
demandas de la oligarquía empresarial (LaLa, Alpura, Chipilo, principalmente). Si bien la
ciudad de México estaba creciendo, también lo hacía el mercado de un producto
indispensable como la leche, y los establos de la ciudad no podían seguir satisfaciendo
esas demandas por las limitaciones para hacer crecer sus negocios al estar ubicados y
delimitados por un medio urbano; en cambio para el oligopolio empresarial era una gran
oportunidad de ampliar su mercado al menos en la quinta parte del mercado leche fluida
y fresca, que correspondía a la venta de leche bronca; con este tipo de tácticas de orden
económico y político el Estado buscaba cierta estabilidad social. Coincidencia, ¡no!, esto al
parecer favoreció a estas empresas de la oligarquía empresarial y la cuenca lechera en
formación, a mi parecer figuraba por su cercanía, como la cuenca que iba a reemplazar
momentáneamente el abasto a la ciudad de México y otras urbes.
*…+ tuvimos un contrato con LaLa de Torreón para que viniera por la leche, pero como tenían
llenos los refrigeradores no venía diario, cada tercer día se llevaba solo 3,000 litros, pero diario
150

Según la tesis de Francisco Javier Valencia Zepeda para graduarse como ingeniero agrónomo, el
plan del establecimiento de la cuenca lechera consideraba a Maravatío como plan piloto y de ahí
seguirían poblados con características fisonómicas semejantes en los municipios aledaños:
Senguío, Cd. Hidalgo, Tuxpan y Zitácuaro. (Valencia, 1975: 1).
151
Esto consistió en una estrategia que oficialmente era necesaria, porque los establos de la
ciudad presentaban un riesgo para la población y a la actividad (problemas de presión sobre los
precios y de la balanza comercial del país, contaminación ambiental y una carga sobre los
servicios públicos), y al mismo tiempo tenía una problemática que afrontaban en sí mismos los
establos para su desarrollo (alto costo del terreno y sus consecuencias, la excesiva intermediación
de la venta de forrajes, al costo de mano de obra, al costo del agua, a la eliminación del estiércol y
a la dispersión de los establos). Sin embargo, por el análisis realizado por Peñalosa (1981) la
estrategia apuntaba además de lo oficial, a pretensiones políticas y económicas bien identificables,
primero pretender darle beneficio social para atender “el problema” a través de identificar o
clasificar a los sujetos de traslado, productores con la capacidad económica y productiva,
discriminando a los pequeños estableros (menores de 65 vientres). Para más información ver
Programa Descentralización de las Explotaciones Lecheras del Distrito federal, “planteamiento del
problema y lineamientos para su solución” 1972, México D.F (Peñalosa, 1981), donde se explican
estas problemáticas, que a la postre justifican la instrumentación del programa.
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producíamos 3,000, cuando no venía la pipa de LaLa, todo aquello pues le abríamos la llave y se
iba al drenaje. *…+ Luego hicimos un contrato con Alpura de México y ella si vino hacer más
eficiente, venían diario, diario y el día que no venían nos llamaban por teléfono y nos decían
que se les descompuso el carro, y abrir de vuelta al drenaje, yo lo que hacía como encargado
hablaba por el aparato de sonido se oía a todo Tungareo, y todos los que me escuchen vengan
por leche, se les va regalar la leche que necesiten, si iban [la gente]. [Posteriormente] eso se
volvía hacer seguido y seguido, por “x” descompostura o “x”.152

Bajo ese panorama, inclusive desde 1969 se empezaron a hacer las diligencias para que se
diera el proyecto de la cuenca lechera en Maravatío, de acuerdo con el informe del
entonces presidente municipal de Maravatío Salvador González donde informaba sobre la
promoción de créditos para trescientas hectáreas de forraje para la cuenca lechera (Figura
10). En si el proyecto consistía en la creación de cooperativas de producción, agrupando
de 30 a 40 ganaderos, en esta lógica se dispusieron cuatro grandes complejos, ubicados en
diferentes poblaciones, en Tungareo (dos), Colonia Maravatío y San Miguel.

Figura 10. Telegrama para el periódico Excelsior sobre el informe del presidente municipal de Maravatío, 1969.
152

Entrevista a Felipe Martínez, quien fuera administrador de la cuenca de Tungareo (20 de junio
de 2012).
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La idea estaba estructurada en cuatro etapas, la primera consistía en la siembra de
forrajes, donde el ejidatario dispusiera sus tierras para sembrar alfalfa en el ochenta por
ciento y el resto de maíz forrajero; la segunda, en construcción de los establos, la bodega
y la casa de zootecnista; tercera la adquisición del ganado, 276 vacas Holstein de Registro,
con lo cual una vez iniciado la producción se tendría un total de 501 animales entre
vientres becerras y vaquillas, y por último, a la par de todo esto, la parte de las sociedades
colectivas para adquirir los créditos para tan inmenso proyecto.153 Sin embargo, en tal
proyección no se consideraba el proceso administrativo para la operación de las cuencas,
ni la parte de comercialización de la leche, únicamente se contempló la pasteurización de
la misma, sin tener identificados los mercados. Esto a la larga les causó, como indica
Leonard (1988) “Las malversaciones de fondos por parte de los responsables campesinos,
así como problemas muy grandes en la repartición de los trabajos… llevaron al fracaso”. A
decir por los mismos ejidatarios, esta falla fue por el desconocimiento de la actividad y por
los malos manejos que dio el banco que los llevó a la desintegración de estos grandes
complejos:
Tuvimos una importancia muy grande a nivel nacional con esta empresa, desgraciadamente
como éramos de campo, gentes de campo, no tuvimos la responsabilidad de cuidar, sino
todavía fuera otro “asunto”, no hubo la responsabilidad aquel proyecto tan bonito y
productivo, porque era una cosa preciosa, después de que se estaban produciendo muchas
cosas, había mucho trabajo para la gente, mucha fuente de trabajo, pero se empezó a las
gentes a distanciarse y a los 12 años se desintegró*…+ Miren yo culpo primero, nos culpamos
primero porque como gentes de campo no teníamos los conocimientos, nosotros ahora que ya
pensamos diferente, que nos costaba con poner un contador por parte del pueblo, *…+, y el
banco que era juez y parte, el banco venia invertía, y le robaba las cosechas todas las
entregábamos al banco porque no sabíamos las cuentas… nunca supimos cuánto debíamos,
nunca supimos cuánto abonamos, y ellos venían y pagaban a los peones y nosotros solo
recibíamos ese sueldo con mucho gusto, pero iba deteriorándose de día a día por el mal
manejo del Banrural, por falta de conocimiento de nosotros empezó a decaer… En la moral, ya
poníamos menos empeño cuando decían los señores que necesitamos esto, ya no hay dinero, Y nadie de ustedes ¿fueron a pedir cuentas? - Nadie de nosotros ni el presidente ni los socios,
ni nadie, ellos eran juez y parte…, lo que querían ellos era que no supiéramos nada, ellos
mismos venían pagar, ellos mismos venían a llevarse las listas, ellos mismos se llevaban la
leche, el dinero de la leche, se llevaba el dinero de la cosecha de todo, y no les preguntamos
cuanto abonamos cuanto debemos, que hace cuando… No, no, ese fue el error de nosotros, ya
cuando tuvimos un poco experiencia ya era tarde porque era haber puesto contadores de
nosotros, ingenieros de nosotros, veterinarios de aquí [...] Se presentaron muchos problemas,
fueron muchas fugas, … había aviadores, el banco pagaba y de ahí salían unas nóminas, unos 30
aviadores, y entonces dije y ¿por qué? y pues peleábamos … fueron cosas que no se pudieron
detectar. - De los archivos que quedaron ahí ¿Dónde quedaron? - Ese es el detalle que les digo
153

En la tesis desarrollada por Valencia Zepeda, calculaba al proyecto una rentabilidad 1.4 por
peso invertido, y si se tecnificaba aún más podía alcanzar hasta 2.8 por cada peso invertido.
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no hubo archivos, ¡no hubo archivos! … lo que más se usaban, eran los señores usando su
listita nada más, tantos litros hora, tanto mañana, yo nunca vi que tuvieran una oficina,
teníamos todo, pero nunca lo usamos, nunca usamos nada, fue una ignorancia. Vivíamos en
una ignorancia muy grande.154

Después de esta experiencia vivida por varios ejidatarios del Valle de Maravatío, este
modelo de intervención estatal implementado para orientar a la especialización e
industrialización del campo, a pesar de no haber obtenido los resultados esperados, dejo
una muestra y difundió varios aspectos tecnológicos en la actividad lechera de la región,
en un principio se dispersó la tenencia de ganado de varios ejidatarios:
Se hizo un cambio de directiva… era la tercera vez que se cambiaba… y entonces este *el
presidente] dijo - yo no soy competente, vamos a desaparecer esto, yo le estoy proponiendo
dijo: ¿Qué cuántos socios hay en su zona? Nos toca de a tres cada uno [vacas]- y órale y así a
grandes rasgos *…+ El banco llegó recogió todos los vehículos, tractores camionetas, trailas,
todo, todo, todo, se lo llevo el Banrural. [La gente venía] y yo me fijaba que había muchas
gentes que no eran socios y llevaba una becerra, dos, y por qué les decía yo, pero ya no
podíamos pelear ya todo estaba… y luego dijeron cada quien agarre sus tierras y las agarraron
cada quien y pues a trabajar cada quien, les regresaron a cada quien a sus dueños.155

Después de la desintegración de los grandes complejos lecheros, muchos ejidatarios
vendieron sus vacas, otros continuaron con la producción de acuerdo con sus
posibilidades, lo que hizo que se difundiera un poco más la actividad lechera en
Maravatío. De cierta manera, en localidades donde no se implementaron estas cuencas, el
desarrollo de la actividad se realizó de manera más autóctona.
De hecho, el camino hacia la especialización de la ganadería lechera no ocurrió
únicamente por el impulso del Estado, está al parecer empezó a gestarse antes de la
década de los setentas por sus propios habitantes. Léonard (1988) en la investigación que
realizó en el municipio en los años ochenta, comentaba que hasta antes de los setentas las
unidades de producción eran muy tradicionales, seguían basándose en la siembra de maíz
donde empezaban a introducir tractores para las labores agrícolas y realizaban un manejo
extensivo del ganado. Así mismo, menciona que las primeras vacas con mejoramiento
genético llegaron a Campo Hermoso en los sesentas, eran de las razas Suiza y Jersey que
intentaron cruzar con el ganado criollo que existía en el poblado, aunque según sus datos,
las primeras vacas Holstein llegaron hasta 1971-1972, años antes de la introducción de
ganado de registro para las cuencas lecheras. Campo Hermoso y otros lugares, según el
investigador, era de las localidades donde los procesos de acumulación estaban avanzados
154

Entrevista a Felipe Martínez López quien fuera administrador de la cuenca de Tungareo (20 de
junio de 2012).
155
Entrevista a Felipe Martínez López.
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y donde la presión de los agostaderos era más fuerte, por eso fue uno de los primeros
lugares donde se desarrolló la lechería.
De acuerdo con a las entrevistas realizadas en Campo Hermoso, Don Arturo recuerda que
cuando él tenía 15 años su papá empezó a tener vacas lecheras, sin embargo, un poco
antes, sus tíos Rodolfo y Elvira, gracias a que migraron a la Ciudad de México, pudieron
traer las primeras becerras Holstein.
Ellos fueron de los que se fueron a la ciudad de México y de ahí traían becerritas de establos
buenos y eran las primeras vacas que yo me acuerdo, ya de raza y luego mi papa también fue a
México a comprar vacas, terneritas compró 3 o 4 becerritas, y así empezó a llegar ganado aquí
*…+ Yo ya tenía unos 15 años, cuando mi papa las trajo de allá de México, de un establo, de un
español y lo recuerdo porque nos dio una becerra a cada quien de mis hermanos y una a mí *…+
Las mandaban en jaulas a las becerritas, las bajaban aquí del tren enjauladas, cada quien, en su
jaulita, becerritas de 2-3 meses. Así empezó la ganadería aquí.
¿Eso fue más o menos en los 60’s o a principios de los 70’s?
*…+ Yo creo antes, poquito antes. Yo creo por esas fechas ya había un ganadito aquí. Mi papá
era inclusive de las personas que creció en la ganadería, los demás no les podían dar
seguimientos a sus animales, pues no había pastura, no había nada, era pastarlas en las
besanas, en los lugares que hubiera, todavía era campo abierto, no había estabuladas, nadie
tenía. Mi papa yo creo que era de los que empezaron a hacer establitos, más o menos, era un
tejadito nada más pero ya era un establo.156

Santiago (2011) en una investigación que realizó en Campo Hermoso en 1998, menciona
que el ganado especializado, de la raza Holstein se intensificó después de los años
cuarenta, producto de la migración a Estados Unidos durante los primeros programas
Bracero. Como bien dicen Léonard, Santiago y lo reafirma Don Arturo, Campo Hermoso
fue la comunidad que tuvo un papel protagónico en la introducción, desarrollo y
especulación lechera, este lugar era donde se encontraban las condiciones más óptimas,
la tierra de riego hacía que se pudieran mantener pasturas, aunado a la cantidad de tierras
de temporal que permitía seguir con cultivos tradicionales de Maíz y frijol. En grados
diferentes, inferiores que campo hermoso, Santa Elena y Pomas (poblado) se fueron
haciendo de vacas, donde incluso, algunas sociedades colaboraron para la adquisición de
las vacas, dándoles publicidad y facilidades de transporte, aun cuando muchos pobladores
compraron sin tener pastos.
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Entrevista realizada el 12 de octubre de 2012 a Arturo Campa Mondragón, oriundo de Campo
Hermoso, nacido el 28 de julio de 1942.
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Otro argumento esencial que hay que retomar, es que la baja de precios del trigo entre
1970 y 1980 facilitó la implantación de las vacas lecheras, al no haber buenos precios para
el trigo muchas tierras se empezaron a sembrar con praderas inducidas de trébol y raygrass. De esta manera varios ejidatarios comenzaron a especular con la producción de
leche haciendo uso o no de las praderas inducidas (Léonard, 1988: 130).
En 1982 el gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Fomento Rural canalizó y
desarrolló las buenas condiciones del valle de Maravatío para la producción lechera, a
través de un proyecto de desarrollo lechero. Con las experiencias previas, este se enfocó
hacia la organización de unidades de producción familiar. A partir 1984 se fomentaron
grupos de productores en los ejidos de Campo Hermoso, Santa Elena, Casa Blanca, Pomas
y en la Congregación Pomas; se dieron créditos para la adquisición de vacas, se
construyeron establos y se sembraron pastos con la asistencia técnica de la Secretaría a
casi noventa unidades de producción del Valle. Algunos lugares como congregación de
Pomas no despegaron por la ausencia de riego que imposibilitaba la producción de forraje
para el mantenimiento de los animales.
Así mismo, el proyecto intentó arreglar los problemas de comercialización de los
productos a través de la construcción de un centro de acopio y de procesamiento de leche
en Campo Hermoso, que entró en servicio en febrero de 1987 (Léonard, 1988: 132) como
Cooperativa Ejidal de Productos Lácteos “Campo Hermoso”, pero se fue desvaneciendo
muy rápido en años subsecuentes, a decir de Santiago:
En poco tiempo tuvieron que enfrentarse a su peor competencia: las queseras de la misma
localidad. *…+ todos los socios de la cooperativa debían entregar 80% de la producción de leche,
y ellos decidirían el destino del resto -autoconsumo, venta por litro o la tradicional entrega a las
queseras-. Sin embargo, no se percibió que antes de la existencia de la cooperativa 100% de la
producción de leche era entregada a las queseras, pero más importante era que estos
“entregos” eran contratos no escritos, pero con una gran carga social: si se rompían se podía
causar daño a las relaciones, incluso de parentesco. La empresa cerró hacia 1991 porque las
queseras condicionaron la entrega de leche al centro de acopio y amenazaron a los lecheros
con no volver a recibir su leche. En la práctica, sólo 10% de la producción total del líquido
entraba a las tinas de la cooperativa. El temor que se generó permite ver que los lecheros no
creían en el proyecto en su origen y sentían inseguridad por la posibilidad de perder a sus
compradoras de décadas. Las queseras, sin estar organizadas, lograron mantener su posición
en el mercado del queso, mismo que había sido muy competitivo. *…+ el comité decidió rentar
las instalaciones en 1991-1992 y a finales de 1992 la cooperativa cerró definitivamente
(Santiago, 2011: 127).

Por mucho el consumo de lácteos ya era bastante apreciado en Maravatío, por tanto, la
comercialización continúo dirigida al centro de Maravatío, para la venta como leche
bronca, acopiada por boteros, y como queso, producido de manera casera por las familias.
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“Mi papá, la leche la empezó desde mucho tiempo a trabajar, hace unos cincuenta años, que
mi papa vendía leche y queso en Maravatío, mi papa y mi mamá, [..] y mi mamá se ponía allí en
el mercado, no había quien vendía queso, nosotros vendíamos en las casas, en los restaurantes
y esas cosas. Y nos poníamos como una hora y media ahí en el mercado afuera… mi papá de ahí
compró su camioneta nueva.”157

En un lapso de diez años la producción lechera se generalizó a todas partes del valle de
manera muy irregular y heterogénea. A pesar del impulso que le dio el Estado a la
especialización de la ganadería lechera en distintos ámbitos, muchas de las prácticas
productivas y sociales alrededor de la ganadería no cambiaron. Tal y como lo menciona
Cochet, Léonard y Damien DeSurgery (1988).
Cuando los agricultores no se han especializado fuertemente, cuando su integración a la
economía global es todavía parcial o cuando los tejidos económicos y sociales locales juegan un
papel importante en la organización de la producción, cualquier corte vertical resulta
arbitrariamente engañoso. Así, el fracaso de las políticas agrícolas implementadas en los
últimos diez años se puede explicar en gran parte por el hecho de que el Estado proyectó una
visión sectorial y vertical sobre agriculturas organizadas ante todo horizontal y territorialmente:
en tales condiciones las recetas tecnológicas que difunde, difícilmente pueden integrarse en las
estrategias de las economías de los productores.

De tal manera, a pesar de esos esfuerzos y de la diferenciación en los modos de
producción, para la acumulación de capital y la “especialización productiva” como
menciona Léonard (1988) o desde la “orientación productiva”158 como lo define Santiago,
creo que esas estrategias por parte del Estado no llevaron a tal especialización en esos
años, ni recientemente, muchas practicas aún se conservan y otras se han venido
construyendo tradicionalmente, así mismo, considero que también se establecieron
condiciones para que las familias pudieran tomar las riendas, decidir y adaptarse, creando
cierta complementariedad entre actividades y pueblos, de tal manera que se construyó
una actividad que trabaja con diferentes actores y redes de relaciones para el
funcionamiento y persistencia de formas de vida con prácticas histórico sociales
desarrolladas desde la llegada de los bovinos a Maravatío.
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Entrevista a Arturo Campa Mondragón.
Santiago Nabor refiere esta categoría a la forma en que una localidad en algún punto de
historia y por diversas fuerzas externas e internas comienza a realizar una actividad que se
generaliza entre sus familias o individuos y que la distingue de otras localidades, por lo que la
organización social y sus relaciones giran en torno a esta dinámica que se exhibe en la vida
cotidiana. Hace énfasis en las conexiones, la profundidad histórica y la importancia de los
individuos para tomar decisiones, posicionarse como sujetos sociales, determinantes en los
procesos de cambio o de continuidad junto con las fuerzas externas como el mercado y las
políticas globales entre otras (Santiago, 2011).
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Anexo III. Diapositivas para interpretar los resultados de las características
fisicoquímicas de la leche del grupo GGAVATT
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Anexo IV. Recibos de pago de leche a productores de Maravatío de 1985
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