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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La reforma agraría llevada a cabo posterior a la revolución mexicana tuvo como base jurídica la 
ley de enero de 1915 y el artículo 27 de la constitución de 1917 y las demás norma que emanaron de 
esta; sin embargo, durante el periodo de 1915 a 1976 su aplicación se debió a el tipo de gobierno que 
estuvo dirigiendo el país, algunos agraristas y otros contrarios a éstos, esta situación se reflejó a nivel 
estatal de manera diferente, y en el caso de Sinaloa ubicado en el noroeste de México tambíen fue 
diversa, teniendo gobiernos totalmente a favor del reparto de tierras de los latifundistas y algunos otros 
que protegieron a estos y actuaron tímidamente o contrariamente al hacerlo. Por ello la intención de 
este trabajo es de hacer un intento de periodización de la aplicación de la reforma agraría en Sinaloa 
desde el periodo presidencial de Venustiano Carranza hasta el de Luís Echeverría que refleje las 
características propias que tuvo en esta entidad dentro de su contexto nacional. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Presentación 

La reforma agraria como institución tuvo su base en el artículo 27 de la constitución mexicana 
de 1917; sin embargo su aplicación no fue inmediata debido a la falta de interés de los 
gobiernos posrevolucionarios, y no sería sino hasta el régimen del presidente Lázaro Cárdenas 
(1934-1940), cuando se hizo realidad, afectando a los principales latifundistas del país, en el 
estado de Sinaloa, ubicado en el Noroeste de México, uno de las entidades agrícolas más 
importantes, su aplicación durante la gestión cardenista originó diferencias regionales. En el 
sur de Sinaloa, creó conflictos agrarios y trajo consigo enfrentamientos armados y muerte; en 
el norte y centro del estado se llevó a cabo sin mayores problemas  y las tierras repartidas de 
los ingenios azucareros fueron otorgadas a los trabajadores de los mismos y a otros 
campesinos de otras regiones de México. Por ello la intención de esta ponencia es la de 
estudiar las características y los efectos en los que se realizó la reforma agraria cardenistas en 
el estado de Sinaloa entre 1916-1940 y de manera específica el impacto económico y social 
que produjo  durante el periodo cardenista.  

La reforma agraria en México y específicamente en Sinaloa conlleva un traslado de dominio de 
la propiedad de la tierra, que estuvo vinculado a una serie de decretos y leyes que normaron 
las acciones encaminadas a tal propósito, por ello, sustentados en la teoría del 
neoinstitucionalismo de Douglas North, la cual analiza desde la perspectiva histórica, los 
condicionantes de las normas políticas, legales y conductuales en el desempeño económico. 
Este autor las define como las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente son las 
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana (North, 1993: 13). 
Al respecto, José Ayala señala que las instituciones son un conjunto de reglas, procedimientos 
de aceptación  y cumplimiento, y las normas éticas y morales de comportamiento de los 
individuos con el objetivo de maximizar la riqueza o la utilidad de los gobernantes y sujetos 
principales de la sociedad. Para él, existen distintos tipos de instituciones: formales e 
informales. Las instituciones formales son las reglas escritas en las leyes y reglamentos,  son 
normas expresamente creadas por los individuos para encarar problemas específicos de 
coordinación económica, social y política. Las instituciones informales son las reglas no 
escritas, que se van acumulando a lo largo del tiempo, y quedan registradas en los usos y 
costumbres. (Ayala, 1998: 56-59)  

Asimismo la implementación de la reforma agraria implicaba, no sólo un cambio en la 
estructura de la propiedad de la tierra, sino también una redistribución del ingreso de la 
población rural, al permitir que los campesinos que carecían de ella, tengan un medio de 
producción con el que puedan obtener lo necesario para su sobrevivencia. Al igual el reparto 
agrario sobre todo durante el Cardenismo (1934-1940) ocasionó una  reacción violenta de los 
afectados y una baja en la producción agrícola, como sucedió en el caso de Sinaloa, el cual 
analizaremos en este texto.  

2. Reforma agraria 

Antecedentes inmediatos de la normatividad de la reforma agraria implementada 
posteriormente a la Revolución Mexicana, lo tenemos en las leyes emanadas a partir de las 
reformas liberales de mediados del siglo XIX , hasta el Porfiriato que originaron un traslado de 
dominio de la propiedad de la tierra de la Iglesia y de las Corporaciones Civiles hacia 
particulares, que se inicia con la desamortización de la Ley Lerdo en 1856, norma fortalecida 
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con lo indicado en el artículo 27 de la Constitución de 18571 que prohibía a la Iglesia poseer 
bienes raíces y luego la Nacionalización de sus propiedades en 1859. (Véase cuadro 1) 

   Cuadro 1 

Normatividad agraria las reformas liberales en México 1856-1894 

   Año        Norma              Especificaciones 

1856 Ley Lerdo (Ley de Desamortización 
de Fincas Rústicas y Urbanas 
Propiedad de Corporaciones Civiles 
y Eclesiásticas) 

Venta a los inquilinos de las propiedades de la 
Iglesia (hacendados los beneficiados) 

1857 Artículo 27, Constitución de 1857 Garantiza el derecho de propiedad individual 
sin límites y prohibe a la Iglesia y a las 
Corporaciones Civiles la posesión y 
administración de bienes raíces 

1859 Ley de Nacionalización de los 
Bienes Eclesiásticos 

Expropiación de las tierras de la Iglesia sin 
pago alguno y traslado de dominio a la nación 
y luego al mejor postor. (Fortalecimiento del 
latifundismo laico) 

1875 Ley de Colonización Promover la migración interna y extranjera 
hacia los terrenos baldíos. 

1883 Ley de Colonización y Deslinde de  
Terrenos Baldíos 

Limitaba la concesión por deslinde a un 
máximo de 2,500 hectáreas (Constitución de 
compañías deslindadoras) 

1894 Ley de Colonización y Enajenación 
de los Terrenos Baldíos 

No había límites en la extensión de la 
concesión por deslinde ni para los extranjeros 
(Creación de grandes latifundios en manos de 
nacionales y extranjeros). 

Fuente. Cardoso, 1983: 78 y 316. 

 

 

                                                           
1 La Constitución de 1857, señalaba en su artículo 27: La propiedad de las personas no puede ser 

ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley 

determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de 

verificarse. 

Ninguna corporación civil ó eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá 

capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de 

los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución. 

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf; consultado 15 de mayo de 2013. 
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La aplicación de toda esta normatividad institucional originó un traslado de dominio de 
propiedad de la Iglesia y de las comunidades indígenas a manos de hacendados, políticos 
liberales, comerciantes, pero sobre todo las leyes de colonización, deslinde y enajenación de 
los terrenos baldíos  de 1883 y 1894 originaron la constitución de compañía deslindadoras 
propiedad en su mayoría de extranjeros, que trajeron consigo una mayor concentración. Por 
ejemplo, entre 1883 y 1906 estas empresas lograron aglutinar 29.5 millones de hectáreas en 
todo el país: Muestra de lo anterior en el estado de Sinaloa, tenemos que en 1905 se 
constituyó a Sinaloa Land Company, sociedad entre los norteamericanos Albert J. Wallace, 
Nelson Roadhes, Robert R. Probasco y el político sinaloense Luis Martínez de Castro, que 
concentraron 372,861 hectáreas entre 1906-1908. (Aguilar, 2008: 47-48) 

Los primeros repartos de tierras en México después de 1910  se hicieron bajo el amparo de la 
Ley Agraria de 1915 promulgada por Venustiano Carranza2, la cual señalaba que todas las 
tierras enajenadas después de 1856 serían devueltas a sus antiguos propietarios y los que no 
las tuvieran deberían de recibirlas de la expropiación de los propietarios privados; 
posteriormente la Constitución de 1917, en el artículo 27 de la Constitución  estaban 
especificados ciertos puntos importantes que crearon condiciones jurídicas para una profunda 
reforma agraria,  

La  propiedad de las tierras y de las aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio mexicano corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene 
el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad.  Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante  indemnización. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

lasmodalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, 

el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el de su  conservación,  lograrel 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas 

y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 

y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento 

de los  latifundios; para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la 

organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de 

la pequeña propiedad agrícola en explotación;  para la creación de nuevos centros de 

población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de 

la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que 

carezcan de  tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las 

necesidades de su población, tendrán derecho aque se les dote de ellas, tomándolas de 

                                                           
2 Esta ley señalaba en su artículo I:  “se declaran nulas: todas las enajenaciones de tierras, aguas y 
montes  pertenecientes a los núcleos de población hechos por los jefes políticos, los gobernadores de 
los Estados o cualquiera otra autoridad, en contraversión a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 
y demás leyes y disposiciones relativas”.  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/3/est/est4.pdf. Consultado 15 de abril de 
2013. 
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las propiedades inmediatas, respetando siempre la  pequeña propiedad agrícola en 

explotación. 3 

La aplicación de la norma anterior, a su vez fue implementada a través de leyes 
reglamentarias, que señalaban las características y requisitos para la afectación de los 
latifundios y su reparto.  (Véase cuadro 2) 

   Cuadro 2 

Normatividad agraria posterior a la Revolución Mexicana 1915-1940 

   Año        Norma              Especificaciones 

1915 Ley Agraria del 6 de enero Restitución de las tierras enajenadas ilegalmente después 
de 1856 

1917 Artículo 27 constitucional Todas las tierras son propiedad de la nación y puede 
expropiarlas con la debida indemnización y garantiza la 
propiedad ejidal, pequeña propiedad y comunidades. 
Otorga independencia a los estados de la República a 
establecer los límites de la propiedad privada. 

1920 Ley Reglamentaria del 28 de 
diciembre de la Ley del 6 de 
enero de 1915 y del artículo 
27 constitucional.  

Establece los límites de la propiedad privada afectable: 150 
ha de riego o humedad, 180 ha de temporal de primera, 300 
ha de temporal de segunda, 360 ha de agostadero o monte 
bajo con posibilidades de labrarse, 720 ha monte bajo para 
cría de ganado y 1440 ha de otros. 

1922 Reglamento Agrario del 10 de 
abril 

La imposibilidad de formar ejidos en los núcleos de las 
haciendas, señala los límites de la propiedad de la parcela 
ejidal  de 3 a 5 hectáreas de riego y humedad, y de 4 a 6 de 
buena clase. Asimismo, los límites de la propiedad privada 
inafectable en 150 ha. de tierra de riego o de humedad y de 
250 ha de temporal buena calidad. 

1924 Decreto del 2 agosto Reglamentó la ampliación de ejidos cuando estos tuvieran 
tierra insuficiente. 

1925 Ley de Patrimonio Ejidal División de los ejidos en: fundo legal, arboles, pastos y 
superficie de cultivo. Derecho de transferencia de los 
ejidatarios en caso de fallecimiento. 

1927 Ley de Dotaciones y 
Restituciones de Tierras y 
Aguas (Ley Bassols) 

Estableció  los mínimos de las parcelas ejidales y da origen a 
los  ejidatarios “con derechos a salvo” (sin tierra) y la 
reglamentación para los juicios agrarios 

1933 Reforma del artículo 27 
constitucional 

Disposiciones para determinar la pequeña propiedad y 
funciones de las autoridades agrarias 

1934 Código Agrario Faculta a los peones “acasillados”  a recibir parcelas en 
dotación. Creación del ejido colectivo, la creación de  
nuevos centros de población agrícola y señaló la extensión 
de las parcelas ejidales en 4 ha de riego y su equivalente en 

                                                           
3 Diario Oficial de la Federación (DOF), México, D. F., 5 de febrero de 1917, pp. 149-161 
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8 ha de temporal. Estableció el Registro Agrario Nacional 

1940 Código Agrario Estableció diferentes tipos de ejidos (agrícolas, ganadero, 
forestal, etc.) y la pérdida de la parcela de los ejidatarios al 
mantenerla ociosa durante 2 años. Asimismo, su 
explotación podía ser individual o colectiva, e incluyó las 
concesiones de inafectabilidad ganadera para proteger esta 
actividad 

Fuente. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/3/est/est4.pdf. Consultado 15 de 
abril de 2013 

El artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias, sirvieron de sustento para las 
adjudicaciones de tierras de los gobiernos posrevolucionarios, quienes desde  Carranza hasta 
el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, distribuyeron casi 7  millones de hectáreas a 800 mil 
campesinos. Observando el periodo de Plutarco Elías Calles el más relevante con el 11.2% del 
total de tierras repartidas durante el subperiodo de 1916-1934. Sin embargo, nunca igualó la 
cantidad de tierras distribuidas por el gobierno de Lázaro Cárdenas que participó con el 70.9% 
de las tierras entregadas y un poco más del 48% de los beneficiados durante el periodo de 
1916-1940. (Véase cuadro 3 y gráfica 1) 

     Cuadro 3 

Reparto agrario en México por periodos presidenciales 1916-1940 

PRESIDENTES PERIODO NO. DE HAS.  %    BENEF.    % 

Venustiano Carranza 1916-1920    167,936    0.6%      46,398    3.1 

Adolfo de la Huerta*     1920      33,696    0.1 %        6,330    0.4 

Álvaro Obregón 1920-1924  1’100,117    4.1%    128,488    8.5 

Plutarco Elías Calles 1924-1928  2’972,876   11.2%    297,420  19.7 

Emilio Portes Gil 1928-1930  1’707,750     6.5%    171,577  11.3 

Pascual Ortíz Rubio 1930-1932     944,538     3.6%      64,573    4.3 

Abelardo  Rodríguez 1932-1934     790,694     3.0%      68,566    4.5 

Lázaro Cárdenas 1934-1940 18’786,131   70.9%    728,847  48.2 

TOTAL  26’503,738 100.0% 1’512,199 100.0 

Fuente. http://biblioteca.itam.mx/recursos/ehm.html#reforma; consultado 13 de marzo de 2013; INEGI, 
1999: 325-329 

*Fue presidente interino durante 6 meses de ese año.  
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Por otro lado el reparto cardenista superó en más del doble a sus predecesores,  con más de 
18 millones de hectáreas, y tuvo como objeto además de la redistribución de la riqueza, 
afectar la estructura de poder de las áreas rurales. (Vernon, 1976: 90). Además impulsó a 
partir de 1936 la creación de ejidos colectivos en algunas partes del país, que para 1940 
sumaban 471 con una extensión de 340 mil 647 ha, entre los cuales destacaban: La Laguna, en 
Durango y Coahuila (1936), Lombardía y Nueva Italia, en Michoacán (1938) y Los Mochis en 
Sinaloa (1939). (Schobert, 1998: 54-58) 

Por la calidad de la tierra durante el periodo de 1916-1934, del total  repartidas 
correspondieron el 2.1% a tierras de riego o humedad, 12% de temporal, 17.7% de agostadero 
y 68.2% a montes y tierras desérticas, en cambio durante el cardenismo 1934-1940, la 
proporción de ésta fue diferente y mayor calidad, así tenemos que durante esos años fue de: 
5% de riego,  18% de temporal, 50.2% de agostadero y 26.8% de montes y desértica.(INEGI, 
1999: 329)  

El reparto agrario en cada uno de los estados de la República Mexicana fue diferente en 
cuanto a su aplicación y en la extensión de la propiedad, ya que se sustentó en lo estipulado en 
el artículo 27 constitucional en su parágrafo XVIII, el cual mencionaba: 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivas  jurisdicciones 
expedirán leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, y  para llevar a cabo el 
fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes  bases: 

a) En cada Estado y en el Distrito Federal se fijará la extensión máxima de tierra de que 
 pueda  ser dueño un solo individuo, o sociedad legalmente constituida; 

b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en el  plazo 
que señalen las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las  condiciones 
que aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes; 
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 c) Si el propietario se opusiere al fraccionamiento se llevará éste a cabo por el gobierno local, 
mediante la expropiación; 

d) El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital y réditos, a un 
tipo de interés que no exceda de tres por ciento anual; 

e) Los propietarios estarán obligados a recibir los Bonos de la Deuda Agraria local para 
garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Unión 
expedirá una ley facultando a los Estados para crear su Deuda Agraria; 

f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan quedado satisfechas las 
necesidades agrarias de los poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de 
fraccionamiento por ejecutar, los expedientes agrarios serán tramitados de oficio en  plazo 
perentorio; 

g) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que  deben 
constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo, ni a gravamen 
ninguno;…..4 

Así pues, la aplicación de la reforma agraria en cada entidad federativa tuvo su particularidad, 
en algunos la extensión de las parcelas ejidales fue menor  a lo señalado en el artículo 27. Sin 
embargo, es pertinente señalar que fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se 
efectuó el mayor reparto de tierras en todo el país. En el estado de Sinaloa, ubicado en el 
Noroeste de México, (véase mapa 1), se  puede analizar en dos fases: la primera, de 1915 a 
1934, con una distribución de tierras lenta e incluso con gobiernos abiertamente 
antiagraristas, y el segundo, de 1934 a 1940, cuando ésta es significativa por su cantidad y 
calidad. 

Mapa 1 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE SINALOA EN EL NOROESTE DE MÉXICO  

 

                                                           
4 DOF, op. cit., pp. 149-161 
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El primer momento que no planteaba un cambio radical en la estructura agraria de Sinaloa, se 
inició con el reparto realizado en el municipio de Culiacán a los campesinos de Tepuche en 
1915, por el gobernador interino Manuel Rodríguez, quien sería depuesto de su cargo por la 
presión de los terratenientes. Continuaron los gobiernos antiagraristas de Ángel Flores (1920-
1924) y de Alejandro R. Vega (1924-1928), y los gobiernos “agraristas” de Macario Gaxiola 
(1928-1932) y de Manuel Páez (1932-1935) que distribuyeron tierras un poco más que sus 
antecesores, por ejemplo Gaxiola repartió de provisionalmente 29, 469 ha y de manera 
definitiva 26,377 ha . Esta situación fue la que produjo que la propiedad agraria en Sinaloa se 
mantuviera muy similar a la existente antes de 1910; Carton de Grammont señala que la 
concentración de la tierra en 1928 todavía era muy alta, 99 predios acaparaban un 79% de la 
superficie de tierras laborables y entre éstos el 21% eran propietarios extranjeros (Carton, 
1990:32 y 35). A pesar de ello, durante esta fase se adjudicaron en Sinaloa 187 mil 760 ha a 9 
mil 305 ejidatarios. (INEGI, 1999: 273)  

El segundo momento fue durante el cardenismo, cuando se intentó establecer una nueva vía 
para el desarrollo agrario del país, un camino que sustituyera al modelo basado en la gran 
propiedad privada cuya producción se destinaba para el mercado externo, por otro apoyado 
en el ejido y enfocado al mercado interno. Así, durante el término del gobierno de Páez y la 
gestión del gobernador Alfredo Delgado (1935-1940), en Sinaloa se repartieron 619 mil 105 ha 
a 30 mil 950 beneficiados, de las cuales solamente el 35% eran susceptibles al cultivo (Ibid: 
276). Distribución de la cual el gobernador Alfredo Delgado presumía en su informe de 
gobierno de 1939: “En materia agraria con positivo agrado pongo en el conocimiento de 
ustedes que la extensión de la dotación que se dieron durante mi gobierno, es mayor que el 
total de las que se otorgarían por todas las administraciones pasadas”. (Delgado, 1939: 10)  

     Cuadro 4 

                 Reparto agrario en Sinaloa 1916-1940 

PERIODO NO. DE 
HAS. 

PORCENTAJE BENEFICIADOS  PORCENTAJE 

1916-1934    187,728        23.2%         9,305        23.1% 

1934-1940    619,105 

 

      76.8%      30,958 

 

       76.9% 

TOTAL     806,833     100.0%      40,255       100.0% 

Fuente. http://biblioteca.itam.mx/recursos/ehm.html#reforma; consultado 13 de marzo de 2013; 
Estadísticas históricas de México, México, INEGI, 1999, pp. 325-329 

Analizando el reparto agrario en Sinaloa durante el cardenimo por municipios tenemos que del 
total de tierras distribuidas durante 1934-1940, la mayor parte correspondió a la región centro 
y norte de la entidad, destacando en los primeros lugares con el 46.2% del total, los municipios 
de El Fuerte con el 17.2%. Culiacán 14.3% y Ahome con el 12.7%  se distribuyeron. El reparto 
de tierras fue menor en la región sur de Sinaloa, municipios de San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia, El Rosario y Escuinapa, (véase mapa 2) que en conjunto obtuvo el 23.3% del total.  
(Véase cuadro 5) 
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    Cuadro 5 

Reparto Agrario en Sinaloa durante el cardenismo 1934-1940 

MUNICIPIO HECTAREAS % PRINCIPALES EMPRESAS, FAMILIAS Y COMUNEROS 
AFECTADOS 

Ahome       78,840 12.7 Cía. Agrícola de los Mochis, Cía. Agrícola del RÍo Fuerte y 
Johnston y Cía. 

El Fuerte     107,828 17.4 Cía. Agrícola La Constancia, Streter Land. Co. y Johston y 
Cía., familias Ibarra y Orrantia 

Sinaloa      36,832  5.9 Sinaloa Land Co., y familias Echavarría y Beltrán 

Guasave      33,241  5.4 Familias Echavarría y Valenzuela y comunidades: El 
Palmarito, El Amole, San José del Barreal y Tepache 

Angostura      12,956   2.1 Alfonso Casal y comunidades: El Ébano, Alhuey, Tobery e 
Ilama  

Mocorito      22,225   3.5 Peiro Hermanos y Cía., Retes Hermanos y Cía. y Compañía 
Agrícola de Mocorito 

Culiacán      88,354 14.3 Cía. Azucarera Almada, Redo y Cía., Compañía Azucarera 
San Lorenzo y Colorada Land Co.;  familias: Van de Water, 
Clouthier, Bon Bustamante y la comunidad de Tabalá. 

Choix, 
Badiraguato, 
Elota y Cosalá 

     92,497 14.9 No disponible 

San Ignacio 34,989  5.6 Familias Laveaga, Escobosa,  y comunidades: El Limón y 
Ponce, Cabazán, La Huaracha, Santa Anita, 

Mazatlán 47,760 7.7 Abraham Salcido y Cía., familias Vico, Corvera, O´Ryan, 
Montero, Righetti, Haas, De Cima, Kelly, Osuna, Paredes, 
Lorda y Osuna y comunidades de Siqueros y Zapote, 
Enramada y Tulimán, Tepuxta 

Concordia 22,280 3.5 Familia Vizcarra y comunidades de Malpica, Aguacaliente, 
Mesillas, Zavala, Guateron y El Verde. 

El Rosario 38,490 6.1 Familias Osuna, Pardo, Echeagaray, Noris, Tellerías, Urrea, 
Osante, Toledo, Murúa,  y comunidades de La Estancia, 
Santa María (indígena), Lo de Ponce. 

Escuinapa 2,813  0.4 Hacienda de Bayona y Nieblas 

Total    619,105 100.0  

Fuente. Aguilar, 2008: 61; Román, 2004: 225 y 369 
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    Mapa 2 

   Estado de Sinaloa 

 

Fuente: INEGI, 1999a: VIII 

Entre las principales propiedades agrarias afectadas en Sinaloa durante estos años destacan 
por su extensión con un total de 106,510 hectáreas y por la calidad de las tierras: La Compañía 
Agrícola la Constancia (38,458 ha), Familia de la Vega (22,482 ha), Sinaloa Land Company 
(19,065 ha), Johnston y Cía. (13, 814 ha) y Cía. Azucarera Almada (12,691 ha). (Aguilar, 2003: 
85-86) 

Por la calidad de las tierras repartidas en Sinaloa, aunque tenemos información incompleta 
podemos deducir que las tierra repartidas durante el cardenismo también fueron de mejor 
calidad, si tomamos los datos parciales obtenidos., ya que del total de las tierras distribuidas 
en 1932 (28,065 hectáreas), durante la gestión del gobernador Macario Gaxiola el 3% fueron 
de riego, 33.6% de temporal, 10.6% de agostadero y 52.8% de monte bajo y alto. A diferencia 
durante el cardenismo donde una gran cantidad de tierras de riego fueron afectadas en los 
ingenios azucareros de los municipios de Ahome y Culiacán, en este último fueron distribuidas 
12,691 ha del ingenio de Navolato de la familia Almada y 10,343 ha del ingenio Eldorado 
propiedad de la familia Redo. Por ello del total de tierras repartidas durante este periodo, el 
10% eran de riego, el 25% de temporal, el 53.7% de agostadero y el 11.3% restante de monte. 
(Aguilar, 2003: 249-250). 
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Por otra parte, la aplicación de la reforma agraria obligó algunos grandes propietarios de 
tierras para evadir su acción, a fraccionar sus terrenos para su venta constituyendo empresas 
para tal fin, así tenemos que en el municipio de Culiacán, el 13 de diciembre de 1934 se 
constituyó la sociedad denominada Fraccionadora de Tierras entre los propietarios privados 
Manuel Clouthier Andrade, su esposa Luisa Martínez de Castro y los hermanos  Rafael y 
Manuel de la Vega, con el objeto de la compraventa de terrenos en el Valle de Culiacán. El 
primero aporta para tal efecto propiedades por una extensión de 38,173 ha con un valor fiscal 
de 28 mil pesos,  que la divide en lotes y pone a disposición del público a través préstamos 
hipotecarios sin interés pagaderos en anualidades de 800 pesos. Fue tal el éxito de esta 
empresa que tan sólo en cuatro meses del año de 1940 logró vender 4,650 ha en lotes de 100 
ha. (Aguilar, 2008: 64-65) 

Cabe hacer el señalamiento de que la aplicación de la reforma agraria en Sinaloa no fue 
producto de un fuerte movimiento campesino, sino que fue la aplicación de una política a nivel 
nacional que buscaba quebrantar el poder económico y político de los terratenientes 
porfiristas, por lo que en nuestro entidad, el gobierno federal, para lograr sus fines, se 
aprovechó del movimiento obrero concentrado en los ingenios para repartir las tierras 
expropiadas entre sus agremiados y a colonos procedentes de Michoacán y otros estados del 
país. En el primer caso, son representativos los ejidos que se formaron con las tierras 
expropiadas a Benjamín F. Johnston en 1937, que se entregaron a los antiguos obreros del  
ingenio y que en 1939 formarían la Sociedad de Interés Colectivo Agrícola y Ejidal (SICAE), que 
de acuerdo con Lorena Schobert tuvo como objetivo actuar de manera conjunta en la 
obtención de créditos, en la utilización de los sistemas de riego, en la venta de los productos y 
en la impartición de la educación cooperativa entre sus integrantes. (Schobert, 1998: 125) 

La reforma agraria cardenista no desapareció el poder de los empresarios de origen porfirista, 
sino que éste subsistió pero disminuido. Sin embargo, sí produjo una nueva capa de 
agricultores (privados y ejidatarios) que había tenido su origen en el periodo posrevolucionario 
y que se dedicó a cultivos de exportación como el tomate y el garbanzo. Estos agricultores se 
fortalecieron con el apoyo del gobierno estatal y lograron su consolidación, en el caso de los 
privados, con el establecimiento en 1932 de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del 
Estado de Sinaloa (CAADES). 

No siempre la afectación de las tierras en Sinaloa tuvo una reacción pacífica de sus 
propietarios, en la región sur del estado), el reparto agrario ocasionó hechos violentos durante 
varios años, porque éste no sólo afectó a los latifundistas de la región, sino que también a la 
comunidades agrarias, cuyas tierras en la práctica eran detentadas individualmente. Esta 
situación originó que los comuneros se asociaran con los terratenientes y formaran el grupo de 
los “dorados”, para luchar contra las fuerzas agraristas que habían sido armadas por el 
gobierno cardenista. También se comenta que los terratenientes formaron el “Grupo de los 
33”, denominado así por el número de familias antiagraristas que lo formaron. (Padilla, 1993: 
41-55). 

Tomando como referencia lo acontecido en la región sur de Sinaloa, al igual que a nivel 
nacional y estatal, la reforma agraria se inició a partir de la expedición de la Ley Agraria del 6 
de enero de 1915, que en su artículo primero señalaba que todas las tierras enajenadas contra 
la Ley del 25 de junio de 1856 (Ley de Desamortización de los Bienes de la Iglesia y de las 
Comunidades), serían restituidas a sus dueños anteriores; además se otorgarían tierras a los 
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que no la tuvieran. Con base en la anterior, se regresaron tierras a las comunidades de San 
Juan Jacobo, Concordia y Pesquerías en Escuinapa.5  

 Posteriormente, se dotarían a otros campesinos sustentados en El Reglamento Agrario del 10 de 
abril de 1922 y en La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas de 1927 reglamentaria del 
artículo 27 constitucional, la cual proporcionaba todo el procedimiento relativo al nuevo 
ordenamiento jurídico de la reforma agraria.6 En el sur de Sinaloa, durante estos años, se 
constituyeron los siguientes ejidos: Escamillas (1920), La Cofradía (1925), Chicuras y Villa Unión (1927) 
y Chilillos y Hacienda de Barrón (1928), dentro del municipio de Mazatlán; San Juan de Cacalotán 
(1921) y Agua Verde y El Rosario (1933) en el municipio del mismo nombre;  y La Loma (1921) y 
Teacapán (1925) en Escuinapa.7 

 Del conjunto de tierras repartidas en Sinaloa durante esta fase (619 mil 105 ha), en la región 
sur se distribuyeron 146 mil 332 ha (23.5%), con las que se constituyeron 60 ejidos,  de los 
cuales el municipio de Mazatlán tuvo el 43% de los ejidos y el 32.6% de las tierras entregadas; 
le siguió en importancia El Rosario con el 25% de los ejidos y el 26.3% de las tierras, San Ignacio 
con el 16.6 y el 24%, Concordia con el 11.6 y el 15.5%, y Escuinapa con el 3.3 y el 2% 
respectivamente. (Véase cuadro 6). 

CUADRO 6 

         EJIDOS Y TIERRAS REPARTIDAS EN EL SUR DE SINALOA 1934-1940 

MUNICIPIO NÚMERO DE EJIDOS HECTÁREAS 

San Ignacio 10 34,989 

Mazatlán 26 47,760 

Concordia  7 22,280 

El Rosario 15 38,490 

Escuinapa  2 2,813 

Total 60 146,332 

Fuente: POES, Culiacán, México, 1934-1940. 

 

                                                           
5 Periódico oficial del estado de Sinaloa (POES), 20 de abril de 1915, p. 1; 24 de julio de 1915, p. 4; 15 de 
julio de 1915, p. 2. 
6 Procedimiento que consistía en lo siguiente: los solicitantes tenían que integrarse en un comité agrario 
para solicitar tierras a la Comisión Agraria Estatal, la cual enviaba personal especializado para realizar los 
Trabajos Técnicos Informativos (censo de habitantes, medición de tierras afectables, etc.) con los que se 
integraba un expediente y un dictamen, que era turnado al gobernador, el cual dictaba si procedía o no 
la dotación o ampliación provisional según fuera el caso, para luego enviar el expediente al gobierno 
federal, que a través del Presidente de la República determinaba la posesión definitiva de las tierras 
concedidas; POES, Culiacán, México, 4 de agosto de 1928, p. 1.  
7 POES, Culiacán, México, 1920-1933. 
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Cabe señalar que del total de ejidos, cincuenta y dos de estos (86%) se constituyeron durante 
los años de 1936-1939, coincidiendo con los momentos más álgidos de la violencia generada 
por el reparto agrario en el sur de Sinaloa. (Véase cuadro 7). 

CUADRO 7 

EJIDOS CONSTITUIDOS EN EL SUR DE SINALOA, 1934-1940 

 EJIDO MUNICIPIO AÑO RESOL. EXTENSIÓN           A F E C T A D OS     

Barrón Mazatlán 1934 Dot. 1,373  ha Fam. O´Ryan y Had. Barrón 

Walamo  Mazatlán 1934 Ampl.    441 ha Predio Palmito de la Virgen 

El Tecomate Mazatlán 34/36 Dot/Am  1,957 ha Hda. El Tecomate-Fam.Vico 

Villa Unión  Mazatlán 1934 Dot.  4,082 ha. Bco. Londres y. F. Corvera 

Varas Mazatlán 1934 Dot.     290 ha Hda. La Florida-F. De Cima 

L. Beltranes El Rosario 1935 Dot.  1,303 ha  Fams. Osuna, Río y Pardo. 

Potrerillos  El Rosario  1935 Dot.  2,286 ha A. Echeagaray y Fca.  Noris 

El Pozole El Rosario 1935 Ampl.     650 ha Hda. El Guajote-F. Tellerías 

Duranguito El Rosario 1935 Dot.  2,864 ha Fams. Paredes y Crespo 

I.de laPiedra Mazatlán  1936 Dot.  1,648 ha Fam. O´ Ryan 

San Fquito. Mazatlán 1936 Ampl.     672 ha Fams. Haas, Montero y Rig. 

Malpica Concordia 1936 Dot.  2,544 ha C.de Malpica-A.Vizcarra  

El Salto Mazatlán 1936 Dot.  3,065 has. Comunidad del Salto y Esp. 

Chicuras Mazatlán 1936 Ampl..     528 ha Hda, Palmillas-F. Righetti 

Porras Mazatlán 1936 Dot.  3,388 ha Com. de Porras y El Recodo 

El Castillo Mazatlán 1936 Dot.  1,332 ha Hda. La Florida-F. de Cima 

El Habalito Mazatlán 1936 Dot.     888 ha Fams. de Cima y Montero 

Nieblas El Rosario 1936 Dot.      892 ha Fams. Urrea y Osante,  

Armadillo Mazatlán 1937 Dot.  1,067 ha Hda. El Tecomate-F. Vico 

Miravalles Mazatlán 1937 Dot.  1,124 ha Hdas. El Teco.y Palmillas 

Urías Mazatlán 1937 Dot.     540 ha Hda. La Florida-F. De Cima 

Siqueros Mazatlán 1937 Dot.  4,550 ha Com. de Siqueros y Zapote 
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A. Caliente Concordia 1937 Dot.      n. d. Com. De Aguacaliente 

La Labor San Ignacio 1937 Dot.  3,600 ha Hda, La Labor-F. Laveaga 

Monte Alto El Rosario 1937 Dot.     980 ha Nat. Toledo y R. Astengo 

El Limón San Ignacio 1937 Dot.  8,649 ha Com. El Limón y de Ponce 

Concordia Concordia 1938 Dot.   5,199 ha Exedencias de Concordia 

Mesillas Concordia 1938 Dot.       n.d.  Comunidad de Mesillas 

El Quemado Mazatlán 1938 Dot.   2,218 ha Com. Enramada y Tulimán 

El Roble Mazatlán 1938 Ampl.   2,331 ha Hda. El Roble-F. Haas  

Pilas de Est. El Rosario 1938 Dot. 13,934 ha Com. La Estancia 

El Zapote Mazatlán 1938 Dot.   1,770 ha Com. Enramada y Tulimán 

El Potrero  Mazatlán 1938 Dot   2,175 ha Com. Enramada y Tulimán 

Guamuchilito El Rosario 1938 Dot.   3,200 ha Fco. Becerra y P. La Labor 

El Recodo Mazatlán 1938 Dot.   4,632 ha Com. de Tepuxta 

Zavala Concordia 1938 Dot.   6,051 ha Coms. Zavala, Guateron y Z. 

Tecualilla  Escuinapa 1938 Dot.      648 ha Hda. Bayona y Nieblas 

Santa María El Rosario 1938 Dot.   4,800 ha Com. Indígena Sta. María 

Ponce El Rosario 1938 Dot.   1,320 ha Com. Lo de Ponce 

Cocoyol San Ignacio 1938 Dot.   2,434 ha Coms. Cocoyol-F. Escoboza 

Cabazán San Ignacio 1938 Dot.   4,351 ha Com. de Cabazán  

La Huaracha San Ignacio 1939 Dot.   3,726 ha Com. La Huaracha 

Las Lajas San Ignacio 1939 Dot.   3,520 ha Com. Santa Ana 

El Copal El Rosario 1939 Dot.   1,759 ha  Hda. de Bayona 

Pueblo Nvo. El Rosario 1939 Dot.       502 ha Fam. Murúa y Lo de Ponce 

Est. Rosario El Rosario 1939 Dot.      372 ha Predio Lo de Ponce 

Las Higueras Mazatlán 1939 Dot.      725 ha Predio El Conchi-F. Lorda 

El Quelite Mazatlán 1939 Dot.   3,518 ha  Predio El Amole-F. Osuna 
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San Ignacio San Ignacio 1939 Dot.   4,346 ha Predios: Sta. Ana, Higueras 

H. de Piaxtla San Ignacio 1939 Dot.   2,508 ha. Fams. Escoboza y Laveaga 

La Cruz de P. El Rosario  1939 Dot.      426 ha. Predio S. Isidro-F. Schneider 

Las Pilas Escuinapa 1939 Dot.   2,165 ha. Hda. Bayona y Nieblas 

El Venadillo Mazatlán 1939 Dot.    2,160 ha Fams. Kelly, Paredes, etc. 

El Verde Concordia 1939 Dot.    5,202 ha Coms. El Verde y Guateron 

Tepehuajes San Ignacio 1940 Dot.   1,855 ha Abraham Salcido y Cía. 

Fuente. POES, Culiacán, México, 1934-1940                  

La reacción que provocó la reforma agraria en el Sur de Sinaloa fue violenta y producto del 
enfrentamiento entre terratenientes, quienes habían organizado guardias blancas 
denominadas como los “dorados”, en contra de los campesinos llamados “agraristas” que a su 
vez habían sido armados por el gobierno federal al formar los Comités de Defensa. Esta 
situación originó asesinatos y matanzas entre ambos bandos, los cuales se incrementaron 
durante los años de 1937 a 1939 cuando se repartieron la mayoría de las tierras. A través de 
información periodística podríamos hacer una estimación de los asesinatos por el conflicto 
agrario durante 1936-1940, que en total fueron 138 de los cuales 98 (71%) se efectuaron en 
1939 y 106 (76.8%) en el municipio de Mazatlán, siguiéndole Concordia con 23 (16.6%).  
Seguramente el número de muertes fue mayor; sin embargo, esta estimación nos puede 
reflejar la proporción de los mismos y los años más álgidos del conflicto. (Véase cuadro 8). 

CUADRO 8 

 MUERTES ESTIMADAS POR EL CONFLICTO AGRARIO EN EL SUR DE SINALOA 1936-1940 

MUNICIPIO 1936 1937 1938 1939 1940 TOTAL 

San Ignacio     5    5 

Mazatlán 2 5 9 83 7 106 

Concordia 8 7   6 2 23 

El Rosario     4    4 

Total 10            12 9 98 9 138 

Fuente. El demócrata sinaloense, Mazatlán, México, 1936-1940, El día, Mazatlán, México, 1936-1940. 

Un ejemplo de lo anterior, fue lo acontecido en 1939 cuando en el  poblado de Palma Sola en 
el municipio de Mazatlán, 150 “dorados” encabezados por Pedro Ibarra y Manuel Sandoval “el 
culichi”, emboscaron a la tropa federal encabezada por el coronel Salustio Lima, resultando 41 
soldados y 16 rebeldes muertos, a los cuales se sumarían once más unos días después, cuando 
el jefe de la zona militar, el general Alejo González persiguió a los alzados. Asimismo, “el 
gitano”, otro personaje célebre de “los dorados” se convirtió en una pesadilla para los 
agraristas. Tan sólo en Potrerillos, municipio de El Rosario, mató a cuatro campesinos en 
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agosto de 1939; asaltó también, durante este mismo año el pueblo de San Juan, en el 
municipio de San Ignacio, donde causó varios muertos y heridos.8 

Cabe señalar que este clima de violencia no se presentó en la misma magnitud en todo 
Sinaloa, porque en otros lugares donde hubo importantes repartos de tierras no se produjo un 
conflicto similar, muestra de ello fueron las miles de hectáreas de riego afectadas en 1938 a la 
hacienda El Águila propiedad de Benjamín Johnston en los Mochis y de la hacienda de 
Eldorado, propiedad de la familia Redo en el municipio de Culiacán que fueron entregadas a 
sus antiguos trabajadores y no originaron un enfrentamiento sangriento.9 Aunque de acuerdo 
con Lorena Schobert, sí hubo algunas manifestaciones de inestabilidad social previas a la 
distribución de las tierras, que se expresaron en un movimiento obrero de los ingenios 
azucareros del centro y norte de Sinaloa, sobre todo en el de Los Mochis, donde la Unión de 
Obreros y Campesinos del Norte de Sinaloa realizó paros y huelgas desde 1932 hasta la 
expropiación de 1938.(Schobert, 1998: 112-119) La explicación de lo precedente, se debió a 
que en el sur de Sinaloa los antiguos miembros de la comunidades agrarias habían sido 
afectados por la reforma agraria cardenista, por lo que se unieron a la misma causa de los 
terratenientes,  tal como lo había expuesto desde 1919 el gobernador interino, Eliseo 
Quintero, en su informe, “…el verdadero problema agrario en el estado no es otro que la 
eterna cuestión de la propiedad mancomunada” (Quintero, 1919: 331). Así como también lo 
haría dieciocho años después, en 1937, Cándido Avilés en su editorial del periódico El 
demócrata sinaloense, “Los comuneros y la pequeña propiedad”, donde se percibió con 
claridad la cuestión y su posible solución: 

Los problemas agrarios eran que los terrenos agrarios de las antiguas comunidades 
agrarias ya estaban repartidos entre miles de pequeños propietarios, por lo que se 
debería de promulgar una  ley estatal de desmancomunación que expidiera títulos 
a cada uno de ellos, que fuera apoyada por reformas federales al código agrario y del 
artículo 27, para que no se considere indivisas a las comunidades que de ipso estaban 
divididas en parcelas.10 

3.  Producción agrícola 

 Si tomamos como base los censos agrícolas de 1930 y 1940, la agricultura sinaloense durante el periodo 
de estudio se caracterizó por una baja en los volúmenes de buena parte de los cultivos; a pesar del 
incremento del 9.6% de su valor (a precios corrientes) que pasó de 25 millones 164 mil 111 pesos de 
1930 a 27 millones 585 mil 141 pesos (la baja del valor a precios constantes fue del 12%). Esta 
reducción se observó tanto en los productos de consumo interno como externo. Dentro de los primeros 
los volúmenes de maíz se redujeron en un 70%  y  el frijol en 49%; entre los segundos el tomate bajó en 
un 43% y el garbanzo en un 23%. Es pertinente aclarar que en algunos productos de exportación si hubo 
aumentos importantes, tales como la caña en 30%, algodón 4 mil 500% y ajonjolí 3 mil 300%. En cuanto 
a su valor destacaron la caña de azúcar que contribuyó con el 31.4%, el garbanzo 18%, el tomate 14% y 
el algodón 11%. (Véase cuadro 9). 

 

 

 

                                                           
8 El demócrata sinaloense, Mazatlán, México, 21 de febrero de 1939, p. 1; El día, Mazatlán, México, 10 
de agosto de 1939, p. 1. 
9 El día, Mazatlán, México, 30 de octubre de 1937, p.1; POES, 1 de febrero de 1938, p.1. 
10 El demócrata sinaloense, Mazatlán, México, 1937.  
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CUADRO 9 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE SINALOA 1930-1940 

CULTIVO 1930 (VOL/TON) 1930 (VALOR)  1940 (VOL/TON) 1940 (VAL0R) 

Maíz                78,335  $ 6’269,299               23,945  $ 1’915,626 

Frijol  4,273  $ 1’038,762 2,194  $    439,920 

Tomate 31,598  $ 4’399,843 18,126  $ 3’987,720 

Caña              616,637  $ 5’380,123              802,097  $ 8’678,695 

Garbanzo 25,758  $ 4’938,915 19,900  $ 4’976,000 

Algodón      151 $      91,555 6,910  $ 3’050,600 

Alfalfa 35,278  $ 1’348,220               75,500  $    860,700 

Ajonjolí     110  $      22,030 3,730  $ 1’007,127 

Mango 1,363  $    110,590 3,435  $    309,186 

Otros  $ 1’564,775  $ 2’359,592 

Total  $25’164,112  $27’585,141 

 Fuente:  Departamento de Estadística Nacional, 1934; Dirección General de Estadística, 1951. 

La disminución de los productos agrícolas señalados se debió a la menor superficie cultivada, la cual 
se redujo en un 39%, de 238 mil 670 ha en 1930 a 147 mil 751 ha en 1940; disminución que a su vez 
fue resultado de las mismas condiciones del mercado y del clima de inseguridad de la tenencia de la 
tierra, originado por la aplicación de la reforma agraria en Sinaloa, que creó un ambiente de 
desconfianza a los inversionistas en el campo y redistribuyó las tierras laborables, surgiendo un sector 
ejidal, que no tuvo los suficientes recursos crediticios y tecnológicos que le permitieran remplazar 
eficientemente a los propietarios afectados. A manera de ejemplo El demócrata sinaloense 
comentaba en 1937 que Rodolfo Valdés (El Gitano), uno de los principales pistoleros de los 
terratenientes, había asaltado el poblado de Laguna de Beltrán y Nieblas en el municipio de El 
Rosario, afectando la economía del sur de Sinaloa, ya que los campesinos abandonaban las 
parcelas provocando escasez de productos y alza en los precios de los artículos de primera 
necesidad.11 

En un análisis más profundo, podemos afirmar que cultivos de exportación como la caña de azúcar no 
bajaron su producción, debido a que los propietarios de las tierras afectadas mantuvieron las áreas 
dedicadas a estos productos a través del encadenamiento de las recientes tierras ejidales a las 
condiciones del mercado. Asimismo, los productores agrícolas de exportación que formaban parte de 
la CAADES se beneficiaron con el subsidio otorgado por parte del gobierno estatal, que apoyó con 
una política económica fiscal favorable al exentarles los impuestos de exportación, que representaron 

                                                           
11 El demócrata sinaloense, Mazatlán, México, 24 de julio de 1937, p. 2. 
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la mitad del presupuesto estatal de egresos (3 millones 300 mil pesos) del gasto proyectado para 
1935 y 1936.12  

De 1930 a 1940 la producción de los distintos cultivos de exportación tuvo sus vaivenes, debido a la 
influencia de las condiciones naturales internas y a la situación prevaleciente en el mercado 
internacional. El volumen de las exportaciones de los productores de tomate del norte de Sinaloa y 
sur de Sonora, desde estos años, ya dependía de la pérdida de las cosechas de los legumbreros de 
California  y la Florida por cuestiones climáticas (ondas frías), como las acontecidas en 1935 y 1937. 
Igualmente, los productores de garbanzo que tenían su principal mercado en España, se vieron 
perjudicados por la Guerra Civil Española (1936-1939), que originó una disminución de la demanda de 
ese grano desde 1936 y un retraso de los pagos por el mismo conflicto. Por ello, desde 1935 se 
observaba una sobreproducción de garbanzo de 65 mil toneladas en el noroeste del país, por lo que 
no hubo siembras para la siguiente temporada; no obstante lo anterior, para 1936 se habían 
acumulado 82 mil toneladas en todo el país, la cual se estimaba que podrían ser suficientes para tres 
años de exportación.13 

Por otra parte, los productores dedicados a los cultivos de exportación fueron los principales 
beneficiarios de las instituciones de crédito, por ejemplo en 1939, el gobernador Alfredo 
Delgado (1935-1940) informaba que en Culiacán El Banco de Sinaloa, S. A. y El Banco Provincial 
de Sinaloa, S. A. habían refaccionado a los productores de garbanzo, algodón y ajonjolí con 587 
mil 528 pesos y 252 mil 805 pesos respectivamente. También él durante ese mismo año, 
realizó gestiones ante el gobierno federal para iniciar la construcción de la presa Sanalona 
sobre el río Tamazula. (Delgado, 1938: 82)        

4. Conclusiones 

De lo anteriormente expuesto podemos deducir que el marco institucional vigente anterior a 
la Revolución Mexicana (1910), fortaleció la concentración de tierra, trasladando su propiedad 
de la Iglesia y de las comunidades indígenas a las haciendas, a grandes comerciantes y  
políticos. Acciones que se iniciaron con las reformas liberales de mediados del siglo XIX  y que 
culminaron con las leyes de colonización y deslindes del porfiriato. 

Situación que cambiaría con las normas emanadas durante la Revolución, ley del 6 de enero d 
1915 y con el artículo 27 de la Constitución de 1917, que trataron de restituir la primera las 
tierras que habían sido expropiadas ilegalmente anteriormente y con el retorno de la 
propiedad a la nación de todos los recursos naturales, entre ellos las tierras. 

No obstante, los planteamientos institucionales de la normatividad agraria, fueron letra 
muerta durante los primeros gobiernos posrevolucionarios, ya que el reparto de tierras de los 
latifundios fue tímido, reflejando una posición antiagrarista de ellos, y no sería hasta el periodo 
presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuando se distribuirían  más de de las dos 
terceras partes del total del periodo de 1914-1940. 

Para el caso del estado de Sinaloa sería algo parecido a lo observado a nivel nacional, 
únicamente que el porcentaje repartido de tierras y de los beneficiados fue mayor a la media 
nacional del subperiodo de 1934-1940, por lo que su impacto también fue mayor teniendo 
efectos negativos en la producción agrícola del estado de Sinaloa de 1940, sobretodo en los 
cultivos tradicionales como el maíz y el frijol con una gran baja en los volúmenes cosechados. 
Sin embargo, hubo cultivos de exportación como la caña de azúcar, cuyos volúmenes 

                                                           
12 POES, Culiacán, México, 26 de enero de 1935, p. 3; 28 de enero de 1936, p. 6. 
13 El demócrata sinaloense, Mazatlán, México, 25 de septiembre de 1935, p. 3; 19 de marzo de 1936, p. 
1; 6 de junio de 1937, p. 2. 
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obtenidos no se redujeron, sino que aumentaron debido a que los ejidos recientemente 
constituidos, se vincularon inmediatamente a los ingenios afectados por el reparto agrario. Por 
su parte, los cultivos de exportación como el tomate  y  el garbanzo que bajaron su producción 
de 1930 a 1940, la aplicación de la reforma agraria no fue el único factor que influyó en esa 
situación, ya que las condiciones del mercado internacional fueron muy importantes, tal como 
lo fue la Guerra Civil Española, que disminuyó en gran manera la demanda del garbanzo 
sinaloense.   

Finalmente, la aplicación de la reforma agraria en Sinaloa, sobre todo en su región sur también 
tuvo repercusiones sociales, originando enfrentamientos con hechos sangrientos entre 
campesinos y terratenientes, que fueron apoyados por los comuneros éstos últimos debido a 
la identidad de intereses.  
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