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Artículo

Los efectos demográficos en Sinaloa
durante la Revolución mexicana
de 1910 a 1921
Juan José Gracida Romo
Patricia Olga Hernández Espinoza
Centro INAH Sonora
RESUMEN

L

os estragos y desequilibrios que acarreó la Revolución Mexicana en Sinaloa se avizoran con el análisis de las estadísticas demográficas de 1900 a 1921.
El periodo ha sido caracterizado por un bajo crecimiento poblacional y merece ser estudiado en cada
estado y distrito, al igual que las repercusiones en los distintos
sectores sociales. En Sinaloa la población pasó de 323 mil 642
habitantes en 1910 a 341 mil 265 en 1921, lo que representó un
ligero crecimiento de 0.5 por ciento anual. Esta tendencia no se
alteró hasta los censos posteriores a 1921 y deberá explicarse
el porqué.
Palabras clave: Sinaloa, Revolución mexicana, crecimiento
demográfico, historia social.
Introducción
Los efectos de la Revolución mexicana se analizaron durante
las celebraciones del centenario en el año de 2010 desde diferentes puntos de vista, pero no han sido suficientes para
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desentrañar los efectos demográficos de este telúrico acontecimiento. En este sentido, las herramientas metodológicas de la
demografía proporcionan nueva información e interpretaciones
que nos permitirán profundizar sobre el impacto del fenómeno
armado. Una de las instituciones que más ha contribuido a difundir las estadísticas demográficas ha sido el inegi. Durante
la celebración del Centenario de la Revolución Mexicana, puso
a disposición los resultados de los diferentes censos de población que mantiene en su página electrónica.
Cuando nos vamos acercando al bosque para ver los detalles del mismo y vemos los árboles con detenimiento, vemos
una característica que presenta el bosque de Sinaloa. Desde
el primer censo de 1895, hasta el de 1921, prácticamente no
creció el bosque, es decir su población. En la página electrónica
dedicada a la demografía del estado de Sinaloa se preguntan.
¿Qué pudo ocasionar que la población no creciera durante 21
años, de 1900 a 1921? O más bien se podría preguntar ¿Por
qué creció a un ritmo tan mezquino desde 1895? La razón la
podríamos encontrar en que a finales del siglo xix la actividad
minera, el motor de la economía de Sinaloa, venía de una caída de la actividad que se profundizaría durante las crisis de
1905 y 1907. En esa primera década del siglo xx apenas estaba
arrancando la agricultura comercial exportadora en la entidad,
en la parte central y norteña.1
Por el contrario, durante la primera década del siglo xx la
región norte del país tuvo un relativo incremento demográfico gracias a la movilidad poblacional sur-norte, por las inversiones en irrigación y redes ferroviarias realizadas durante la
última década del Porfiriato. Luego una disminución en 1921,
1
Guillermo Ibarra, Sinaloa: tres siglos de economía. De la minería a los
servicios, Culiacán, Sinaloa, Difocur, 1993. Rigoberto Arturo Román Alarcón,
La economía del sur de Sinaloa, México, Instituto Municipal de Cultura y Arte/
Difocur, 2006. Sergio Ortega Noriega, Sinaloa. Historia Breve, México, El Colegio de México–Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 277-291.
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por la mortalidad y los desplazamientos de población durante
la revolución.2
Por ejemplo, el vecino estado de Sonora creció un 1.8 por
ciento anual entre 1900 y 1910, al pasar de una población de
221 682 a 265 383 habitantes; el ritmo de crecimiento demográfico cayó 0.33 por ciento en el periodo 1910 a 1921, al pasar
de 265 383 a 271222 habitantes, mientras que a nivel nacional
el crecimiento demográfico fue negativo al caer la tasa de crecimiento 0.50 por ciento.3
La población del estado de Sinaloa pasó de 296 701 habitantes en 1900, a 323 642 habitantes en 1910, con una tasa de crecimiento anual de 0.87 por ciento, por debajo de la media nacional;
y de 323 642 a 341 265 habitantes, de 1910 a 1921, con una tasa
de crecimiento anual del 0.48 por ciento, mayor a la experimentada por el estado de Sonora en el mismo periodo. Al observar
que México creció al 1.8 por ciento anual entre 1900 y 1910 para
después disminuir la tasa anual a 0.51 por ciento entre 1910 y
1921,4 cabe la siguiente interrogante: ¿Qué pasó en Sinaloa durante la Revolución que continuó con su tendencia de crecimiento, mínimo, pero crecimiento poblacional al final de cuentas?
La Revolución Mexicana
La Revolución Mexicana pasó de la lucha política del maderismo al movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza;
de la lucha entre facciones revolucionarias con la Convención
2
Mario Cerutti incluye dentro de los estados norteños, a parte de los fronterizos, a Sinaloa, Durango y San Luis Potosí.
3
Dirección General de Estadística, Quinto Censo de Población, 15 de mayo
de 1930. Resumen General, México, Secretaría de la Economía Nacional, 1930,
p. 30.
4
De 1921 a 1930 la tasa de crecimiento alcanzaría el 1.74% anual, mientras que el país crecería a una tasa de 1.7%. Dirección General de Estadística,
Quinto, 1930, p.30.
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de Aguascalientes que desembocaría en el triunfo de los constitucionalistas, para terminar la década con el levantamiento del
Plan de Agua Prieta en 1920.5 La Revolución en Sinaloa tuvo
sus características propias, que también permite describirla de
manera particular. Para empezar, a diferencia de otras entidades norteñas, el estado venía de un nulo crecimiento poblacional de 1900 a 1910, fenómeno que se prolongaría hasta 1921.
Sinaloa, en su historia política y de lucha armada durante
la Revolución, tuvo diferencias en comparación con los estados
norteños. Una primera particularidad fue la muerte del vicecónsul porfirista Francisco Cañedo en 1909, lo que abrió una
lucha política en medio de una economía debilitada, que dividiría a la sociedad sinaloense antes de la Revolución. Como sabemos, subió al poder Diego Redo Vega, uno de los empresarios
locales más poderosos e influyentes, propietario de fábricas y
del ingenio azucarero de Eldorado. Durante el maderismo en
Sinaloa se levantaron en armas Juan M. Banderas, Ramón F.
Iturbe y Herculano Rocha en el norte, y en el sur, Justo Tirado y Pomposo Acosta. Banderas e Iturbe tomaron Culiacán en
mayo de 1911 provocando la destrucción y ocupación de empresas y propiedades de Diego Redo.6 Durante el cuartelazo de
Victoriano Huerta se nombró gobernador al general José Legorreta en lugar de Felipe Riveros. Juan Carrasco en la sierra y
Rafael Buelna en el sur se levantaron en armas dando paso a
la lucha del constitucionalismo, que pasaría por Sinaloa con el
ejército del Noroeste dirigido por Álvaro Obregón.
5
Dantán, F. Javier Garciadiego, Introducción histórica a la Revolución
mexicana, México, Secretaría de Educación Pública, Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos- Colegio de México, 2006.
6
Saúl Armando Alarcón Amézquita, En la línea de fuego, Juan M. Banderas en la Revolución, Sinaloa, México, Ayuntamiento de Culiacán, 2013, p.
98. Alonso Martínez Barreda, “El impacto de la Revolución en Sinaloa” en Ibarra Escobar, Guillermo, Carrillo Rojas, Arturo (coords.), Sinaloa, 100 años. La
Gran Aventura del siglo xx, México, Facultad de Historia/Escuela de Estudios
Internacionales y Políticas Públicas/ Periódico Noroeste, 2003, pp. 80-81.
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El periodo más violento y destructivo de la Revolución en Sinaloa fue de 1910 a 1914 y dentro de éste, el subperiodo del maderismo registró mayor destrucción material, que daría paso al
constitucionalismo. Un segundo periodo transcurrió de 1915 a
1920 y lo podríamos calificar como de recuperación.7
Los efectos negativos sobre el conjunto de la economía del
estado —discutidos en diferentes trabajos— como la suspensión de las inversiones para la producción, el retiro de muchos
extranjeros con sus capitales, robos, saqueos, destrucciones y
expropiaciones que realizaron los revolucionarios, así como la
falta de trabajadores que fueron movilizados para engrosar la
tropa de los ejércitos, tanto revolucionario como federal, afectó el perfil sociodemográfico de la entidad. Hubo también otras
circunstancias adversas que no se debieron directamente a la
Revolución, como las que indicó el gobernador Iturbe en 1918: la
falta de un sistema financiero y la extrema escasez de circulante que obligó al uso del dólar como moneda de curso legal. Sin
embargo, la economía del estado no se paralizó, ni sufrió tanto
como en los estados del centro del país, en específico Morelos.
La minería sinaloense continuó en actividad y los gobiernos revolucionarios impulsaron cuanto pudieron la producción
agrícola.8 Así, la economía de Sinaloa siguió las pautas regionales vigentes desde la etapa cañedista. En el sur la minería,
la industria y el comercio que tenían como centro el puerto de
Mazatlán; en el centro y norte costero el desarrollo de la agricultura comercial con los mismos cultivos del periodo porfirista, caña de azúcar, tomate y garbanzo, donde Culiacán era el
centro que también contaba con industria y comercio. En un
tercer apartado, el poblado de Los Mochis.9
7
Arturo Carrillo Rojas, Matías Lazcano Armienta, et al., La revolución
en Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México, COBAES, 1994, pp. 11-17. Román, La
economía, 2006.
8
Ortega, Sinaloa, 2010, pp. 270-271. Martínez, “El impacto”, 2003, pp.
84-86.
9
Ortega, Sinaloa, 2010, p. 278. Martínez, “El impacto”, 2003, pp. 82-84.
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Uno de los cambios políticos ocurridos después de la parte violenta de la Revolución, se dio entre los años de 1915 a 1917 cuando se crearon seis nuevos municipios, principalmente en la parte
norte del estado por la fragmentación de los anteriores distritos:
Angostura, Guasave, Ahome y Choix, en el centro Elota y en el
sur Escuinapa (ver cuadro 1). Si descontamos a Choix, los demás
municipios se formaron en zonas de gran desarrollo económico, y
este fenómeno puede indicar que ciertos grupos locales con poder
delimitaron los territorios de su control político.10
Cuadro 1. Comparación de la población por municipio
Municipios
Ahome
Angostura
Badiraguato

Censo 1910

Censo 1921

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
-

-

-

9076

8910

r%

17986

*
*

-

-

-

3906

401

7924

10233

9728

19961

7987

7337

15324 -2.4

Concordia

9728

9881

19159

8811

9067

17878 -0.6

Cosalá

10785

10966

21751

6827

7332

14159 -3.8

Culiacán

25317

26351

51668

26977

28560

55537 0.7

Choix

-

-

-

8249

8036

16285

*

Elota

-

-

-

3168

3185

6353

*

Escuinapa

-

-

-

3779

4063

7842

*

El Fuerte

25315

25175

50490

12661

13368

26024 -5.8

Guasave

-

-

-

7399

7956

15355

Mazatlán

20928

22457

43385

28870

26699

50569 1.4

Mocorito

14917

14922

29839

11964

12541

24505 -1.7

Rosario

14310

14921

29231

11565

12110

28675 -0.2

San Ignacio

6976

6889

13865

6902

7184

14086 1.4

Sinaloa

21650

22643

44293

13718

14045

27763 -4.2

*

r = tasa de crecimiento anual. (*) Municipios formados después de 1910.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Cuarto Censo General
de Población, 1921, tabulados básicos, inegi.
10

Ibíd.
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Figura 1. Distribución municipal del Estado de Sinaloa.

Análisis demográfico de los censos de 1910 y 1921
Antes de obtener cualquier dato demográfico de un censo, es
necesario realizar una evaluación de la calidad de la información, en específico de la declaración de la edad. En el caso de
Sinaloa dicha evaluación arrojó como resultado que tanto el
censo de 1910 como el de 1921, tienen baja fidelidad, derivada
de la tendencia de la población al no declarar su edad correcta
sino redondearla en los dígitos cinco y cero.
Hay otros factores que determinaron la calidad del censo, en
específico el de 1921, puesto que el período intercensal de 1910
a 1921 prevalecieron condiciones políticas y sociales anormales
en México. Las pérdidas causadas por las guerras, la emigración abundante y la epidemia de influenza española registrada
en 1918, así como deficiencias cuantitativas, entre las que se
pueden citar el que no se censara a la población de varios municipios de Durango, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tamaulipas,
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Cuadro 2. Sinaloa, estructura por sexo y grupos quinquenales
de edad, según el censo de 1910.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo General de Vivienda
1910.

Veracruz y los grupos mayas del Territorio de Quintana Roo.
Asimismo, el extravío de documentación censal de las cabeceras de algunos municipios del Estado de Michoacán, que hicieron que la población del país acusara un descenso de 825 589
habitantes, respecto a 1910, que representó una disminución
promedio anual de -0.50 %.11
Analizando la estructura por sexo y edad de Sinaloa en
1910, podemos observar tanto en hombres como en mujeres el
déficit de individuos en los grupos etarios 20-24, 30-34, 40-44,
50-54 en adelante, y los grupos de edad inmediatos, terminados en 5, tienen una cantidad mayor de individuos, producto
de la tendencia de no decir su edad exacta, propensión que no
fue posible eliminar aún después de haber corregido este sesgo.
11

Dirección, Quinto Censo, 1930, p. 15.
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Cuadro 3. Índice de masculinidad. Sinaloa 1910.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del Tercer Censo General
de población, 1910, del Estado de Sinaloa, inegi.

En el caso del grupo de 0-4 menor que el de las mujeres, puede
ser consecuencia de la mortalidad infantil,12 aunque no debe
descartarse el subregistro. Dejando a un lado las observaciones
12
Una constante demográfica es el mayor nacimiento de varones que de niñas, en una proporción biológicamente comprobada de 512 nacimientos de niños
por 488 de niñas, por cada 1000. Otro hecho biológicamente comprobado es la
mayor resistencia física de las niñas, quienes mueren menos durante el primer
año de vida; posteriormente y debido principalmente a factores culturales, éstas
muestran mayores índices de mortalidad entre los primeros años de la infancia. Ada D’Aloja, “Mortalidad infantil en una zona rural del Valle del Mezquital”, Estudios de Antropología Biológica, vol. vi, 1997, pp. 119-128. José Gómez
de León Cruces y Virgilio Partida Bush, “Niveles, tendencias y diferenciales
de la mortalidad”, en José Gómez de León Cruces y Cecilia A. Rabell Romero
(coords.), La población de México. Tendencias y perspectivas sociodemográficas
hacia el siglo xxi (eds.) México, CONAPO - Fondo de Cultura Económica, 2001,
pp. 81-108. Alfonso González Cervera y Rosario Cárdenas Elizalde, La medición
de la mortalidad infantil. Los problemas y alternativas, México, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1992. Robert Mccaa, “El poblamiento de México: de sus orígenes a la Revolución”, en José Gómez de León
Cruces y Cecilia A. Rabell Romero (coords.), La población de México. Tendencias
y Perspectivas sociodemográficas hacia el siglo xxi, México, Consejo Nacional de
Población / Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 33-80.
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Cuadro 4. Sinaloa, estructura por sexo y grupos de edad
quinquenales, segun el censo de 1921.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del Cuarto Censo General
de población, 1921, del Estado de Sinaloa, inegi.

de tipo metodológico, la pirámide que representa la estructura
por edad y sexo del estado de Sinaloa en 1910, es una pirámide
expansiva, característica de las poblaciones en crecimiento y
con una alta mortalidad adulta.
Al analizar el comportamiento del índice de masculinidad13
confirmamos y observamos de manera más fina las diferencias
entre sexos. Así observamos, que los grupos de hombres jóvenes
entre los 15 y los 30 años son los más disminuidos junto con los
mayores de 60. Esto permite plantear la hipótesis de los efectos
de la leva en la población de 15 años y más, que afectara los niveles productivos de las regiones agrícolas. La otra posibilidad
es la migración de hombres jóvenes a Sonora o a los Estados
Unidos, en busca de mejores condiciones de existencia.
Proporción de hombres por cada 100 mujeres, obtenida de la relación
Hombres/Mujeres x 100.
13
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Cuadro 4. Indice de masculinidad. Sinaloa 1921.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo General de Población
1921, del estado de Sinaloa, inegi.

La pirámide poblacional según el censo de 1921, también
es expansiva, posee una base ancha que describe a los grupos
más jóvenes y una alta mortalidad adulta; muestra una mayor
cantidad de mujeres que de hombres a excepción de los tres
primeros grupos de edad, donde la proporción de hombre y mujeres parece ser similar. Es notable la disminución de varones
a partir de la edad 15-19, que se acentúa en el grupo de 30-34.
Una aproximación más fina, se obtiene al utilizar el índice de
masculinidad de la población observada (cuadro 4).
El predominio de la población femenina entre los años de 15
hasta los 44 —los de mayor número de la población— habla de
la expulsión de la población masculina fuera del estado y probablemente del país, lo que significa que Sinaloa en 1921, como
lo había sido en 1910, se comportó como un estado expulsor
de población, con un saldo neto migratorio14 negativo (-829 en
14
El saldo neto migratorio se obtiene al restar del número de individuos
que ingresaron al estado y que fueron captados por el censo porque no nacieron
en la entidad, los individuos que salieron del estado y que fueron captados en el
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1910 y -11292 en 1921) esto quiere decir que salían más personas de las que entraban.
Para los que plantean que la Revolución no afectó demográficamente a Sinaloa, preguntamos ¿Qué les pasó a los hombres?
Al parecer el predominio de las mujeres en la población sinaloense es un hecho que se venía presentando desde el primer
censo de población, de acuerdo con la información presentada
en el cuadro 5, por lo que el origen de este desequilibrio entre
sexos tiene raíces más profundas y habría que buscarlas tanto
en la migración y el subregistro de personas que viven alejadas
de los grandes centros de población o al menos lejos de las vías
de comunicación.
Cuadro 5. Predominio de un sexo sobre otro según los censos
Predominio
Hombres
Mujeres

Censo

Total

Hombres

Mujeres

1895

258865

128 229

130 636

-

2 407

1900

296701

146 376

150 325

-

3 949

1910

323642

159 709

163 933

-

4 224

1921

341265

166 863

174 402

-

7 539

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Cuarto Censo General
de Población, 1921, tabulados básicos, inegi.

A diferencia de lo acontecido a nivel nacional, donde las estadísticas refieren una pérdida de población, Sinaloa tuvo un
ligero crecimiento de 0.5 por ciento anual. Así la población pasó
de 323 mil 642 habitantes en 1910 a 341 mil 265 en 1921 ¿Esta
diferencia en el comportamiento demográfico de Sinaloa se
debió a que la violencia fue menor en el estado y se concentró en
el centro del país?
censo al preguntar en otros estados ¿dónde nació? Tradicionalmente el estado
de Sonora es un “atractor” de la población de Sinaloa.
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El crecimiento demográfico de una región no es homogéneo,
los determinantes son básicamente económicos. Así tenemos
que la población de la región sur creció a una tasa menor, solo
0.4 por ciento anual, aumentando de 109 mil 640 a 114 mil 054
habitantes y su participación en el total estatal tuvo una ligera
alza, del 32.6 por ciento al 33.4 por ciento para el mismo periodo
Sin embargo, el comportamiento de la población a nivel municipal
en la región sur fue variable: en San Ignacio aumentó 1.5 por ciento
y en Mazatlán 16.5 por ciento, pero en Concordia disminuyó 6.7 por
ciento, al igual que en Rosario 23.4 por ciento, como resultado de
la creación del municipio de Escuinapa (El municipio de Escuinapa
se constituyó tomando como sustento jurídico el decreto número 24
expedido por el gobernador Felipe Riveros el 21 de diciembre de
1912, que proponía los requisitos para establecer las municipalidades con base en él, un grupo de propietarios integrado por Dámano
Murúa, Natividad Toledo, Alejandro Lavín y otros, solicitaron el
31 de diciembre de 1912 la erección de Escuinapa como municipio autónomo que fue otorgada por el gobernador interino Manuel
Rodríguez Gutiérrez el 8 de septiembre de 1915 que para 1921 ya
contaba con 7 mil 842 habitantes.15

La región sur de Sinaloa, además de concentrar la tercera
parte de la población de la entidad, tuvo los principales centros
urbanos. Para 1921 tenía las ciudades de Mazatlán, El Rosario
y Escuinapa. El puerto de Mazatlán fue el asentamiento humano más importante de la entidad con 21 mil 219 habitantes,
había aumentado su población en 19 por ciento con respecto a
1910. El Rosario con 7 mil 050 personas y Escuinapa con 5 mil
032 personas lo habían hecho con 15 y 16 por ciento, respectivamente. En la villa de Concordia el crecimiento fue menor
que en las anteriores, sólo de 7.2 por ciento a diferencia del
municipio que fue negativo.16
15
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 23 de enero de 1913, p. 4 y 21 de
octubre de 1915, pp.2-3. Román, La economía, 2006, p.142.
16
Ibíd., p.143.
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El puerto de Mazatlán merece una mención aparte, ya que
fue la mayor población sinaloense durante nuestro periodo
de estudio. Además, mantuvo un gobernante representante de Victoriano Huerta, lo que hizo que el puerto estuviera
sujeto a varios estados de sitio de la ciudad por diferentes
fuerzas. Lo anterior provocó que unos 300 extranjeros salieran del puerto con todo y capitales, principalmente alemanes,
norteamericanos y españoles. A pesar de lo anterior creció
—como hemos visto— un 1.9 por ciento anual, muy superior
al crecimiento estatal, lo que habla de haber funcionado como
región de refugio.
En el centro y norte del estado resalta la continuidad entre
la era de Cañedo y la etapa revolucionaria, donde la agricultura intensiva en los valles costeros, mecanizada y de corte capitalista, continuó su crecimiento con la producción de la caña
de azúcar, el tomate y el garbanzo. En el periodo revolucionario se acentuó el cultivo de productos para la exportación, y se
incrementó también la relación con la economía estadunidense, pues hacia allá se enviaban las hortalizas sinaloenses y de
allí se importaban insumos y capitales para la agricultura.17
En el centro destaca la capital Culiacán, que creció un 1.6%
anual18 al pasar de 13 527 habitantes en 1910 a 16 034 en
1921, así como el ingenio azucarero de Eldorado que creció de
1 350 personas en 1910 a 2 785 en 1921, duplicando su población en 11 años, a pesar de haber sido saqueada al inicio de la
Revolución. La región costera norteña continúo su crecimiento
económico con la producción de caña de azúcar, tomate y garbanzo, así como el aumento de población en Ahome, Mocorito
y Angostura (ver cuadro 6) y la actividad del ingenio azucarero de “El Águila” en Mochis.
17
Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa, México, Fondo de Cultura
Económica, El Colegio de Mexico, 1999.
18
Cálculos propios a partir de la información de los Censos Generales de
Población, 1910 y 1921, inegi.
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Cuadro 6.Crecimiento poblacional de la región costeranorteña de Sinaloa.
Población

1910

1921

Ahome

502

1 149

Angostura

667

1 236

Mochis

1 188

6 649

Mocorito

1 927

3 757

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Censos Generales de
Población, 1910 y 1921, inegi.

Lo anterior se expresó en que los municipios serranos del
norte del estado, continuaron con su tendencia hacia la baja
como El Fuerte, Sinaloa y Badiraguato, por el desplazamiento
poblacional hacia la región costera. No obstante, el debate apenas inicia y habrá que seguir indagando.
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