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CAPI'l'ULO l 

INTRODUCCION. 

1 

En el año de 1970, la Organizaoi6n de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentaci6n ( FAO ) emiti6 sobre
todo para los Paises subdesarrollados el siguiente pr6nostico -
alarmante, en loe pr6ximos treinta años la producci6n sgr!oola
ha de aumentar el ouadruple si se quiere alimentar adecuadamen
te a la poblaoi6n mundial, ya que actualmente de un 60 a un 80% 
de la humanidad estA mal alimentada. 

M~xioo por su desarrollo eoon6mico forma parte del gru
po de Paises subdesarrollados ya que el indios de la partioipa
oi6n de .la agricultura en la poblaoi6n eoon6micamente activa es 
de 39.5~1 en el año de 1970 el campesino produce el 2~ de lo -
que produce el obrero, ~sto nos hace pensar que el desarrollo -
eoon6mioo ha sido Urbano explicándonos en esta form~ el atraso
econ6mico, social y cultural de los que habitan el medio rural. 
Ante la anterior situaci6n se hace oada vez m4s necesario cono
cer a ciencia cierta los aspectos eoon6micos, sociales y cultu
rales que caracteriza a la comunidad rural en méxioo, para fo~ 
mar un marco teórico y en fUnoi6n de tiste, planear y· programa~ 
con mayor acierto el desarrollo de los mismos. 

Por otro lado es de todos conocido que el Estado de -
Guanajuato, se encuentra la regi6n denominada " El :Saj!o " que 
se desarroll6 notablemente a partir del año de 1933 cuando en
tr6 en operaoi6n el distrito de riego del " Alto Rio Lerma " -
abarcando una superficie de 101,544-00- 00 ha., beneficiando
a quince municipios y en el año de 1968 entra en o.peraoi6n el
distrito de riego " La Begoñia " que comprende 10,125- 00- 00-
ha. y agregándose a 6stos obras de borderia y pozos, resultan
do beneficiadas 216,000-00-00 ha por la importancia agr!oola 
en esta regi~n se le denomin6 al estado de Guanajuato " El gr~ 
nero de Jl6xioo •. " 

Dentro de la Regi6n " El Baj!o " se encuentra el muni
cipio de Villagr4n,Gto., que es beneficiado por el distrito de 
riego del " Alto R!o Lerma " con 2,170- oo- 00 ha y dentro d-
6atet Sarabia San Bernardo ejido que se encuentra en proceso • 
de desarrollo teniendo au principal impulso a partir de la di-
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tima dl!oada auspiciado por el desenvolvimiento agricola, aot.iv,! 
dad que evoluoion6 en funoi6n de la demanda alimenticia de los
diferentes mercados de la Repdblioa Mlixioana, ti ene posi bilida
des de prosperar en base a la agricultura, gannderla fruticult~ 
ra y otras actividades que muy pocos explotan. Carece de oapao!_ 
taci6n, organiznoi6n, oomeroializaoi6n e industrializaoi6n, de
modificarse la base eoon6mioa en las lineas antes menoionadas,
podr!an surgir condiciones favorables en los productos del sec
tor primario y poder as! subsanar en oierta forma la deenutri-
oi6n en este sector, m4xime que ao~ualment.e la demand• naoio~al 
de granos es creciente. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS. 

El presente estudio tiene por objetivo vioanalizar y-
detectar los problemas que se encuentran en la comunidad de S! 
rabia San Bernardo, para despertar la inquietud de las autori
dades y que en forma coordinada se busque ante todo,posibles
alternativas y soluciones encaminadas al bienestar social, ec~ 
n~mico y cultural de la comunidad. 

Sin emb~rgo para que estos valores sean operantes es 
preciso que tengan como soporte condiciones de bienestar mate
rial, tratando de situar ante todo al fenómeno económico, pro
bablemente de las metas inmediatas que tiene la naci~n ninguna 
tan importante y angustiosa como la de establecer una econ~mi
oa suficiente. 

Unido a lo anterior estuvo el propósito de presentar -
el conocimiento f~ndamental de las relaciones e instituciones
económicas, de modo que se puedan observar claramente y poder
hacer un análisis m~s a fondo de cada uno de loe diversos fac
tores quefrenan su desarrollo. 

A los agricultores se les pretende crear conciencia de 
la personalidad que se encuentre distinguida por el car4cter -
emrrendedor, entusiasta y responsable propio del hombre libre. 

A las instituciones oficiales para que se den cuenta
de loa ~erdaderoa problemas que acontecen los agricultores, y
con la partioipaci~n inteligente y organizada de loa miembros
de la co~unidad se abcauen esfuerzos necesarios para su desa -
rrollo. 



4 

CAPITULO IU 

A N T E C E D E N T E S • 

En el poblado de Sarabia San Bernardo, tambUn llamado -
11 Molino de Sarabia " del municipio de Villagr!n del Estado de -
Ouanajuato, existen ruinas de una hacienda que vino· a dar origen 
a este pequeño pueblo. 

Indios Otom1es eran en la antiguedad los habitantes de -
6sta basta regi6n del territorio del Estado, formaban una podero 
ea confederaoi6n que tuvo el nombre de ,¡ Confederaci6n General : 
Chichimeoa " a la que los españoles no podían dominar despu€s de 
setenta años de conquista, para conseguirlo Don Martín Enriquez
de Almanza fund6 la Ciudad de Celaya para utiliznrla como presi
dio y de esa forma tratar de someter a los indios. Don Luis de -
Velasco tuvo la satisfacci6n de pacificar a la tribu por medio -
de los misioneros franciscanos que en esa 6poca estaba cobernada 
por el cacique Pedro Oonzáles, cuyo poder se extendfa en lo" que
hay en día son los pueblos de Sarabia, Mexicanos, Valtierrilla , 
Cerro Gorda, Aguilares, Villagr!n y Vista Hermosa. 

La hacienda de Sarabia fu6 fundada en el año de 1852 por 
Don Fernando Sarabia, español Viscaino quien hizo la inaguraoi6n 
de la misma el 22 de Mayo de 1853. Don Fernando Sarnbia le ven -
di6 una fracoi6n del terreno a Don Pedro GcnzAlez en 1873, en la 
cual estaba comprendida a la hacienda. 

En 1810 ya existia el camino que comunicaba de Celaya a
Ouanajuato, mismo que el Cura Dan Miguel Hidalgo y Coatilla al -
dirigirse a la ciudad de Guanajuato y pasar por la hacienda, • -
efectu6 una parada para reoreanizar a su gente el 21 de Septiem
bre del mismo año. 

En el año de 1914 era dueño de la hacienda Don Hilarían
Torres, quien en esa ~poca viv{a en el pueblo de Le6n de las Al
damas y avecinándose la batalla d.e Celaya donde ae disputaban el 
poder Alvaro Obreg6n y Francisco Villa, las tuerzas de ~ate 4lt~ 
mo comandadas por el general P6rez Treviño que viende la neoesi= 
dad de alimentos en SUB tropas, mand6 a un grupo de exploradores 
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a pedir ayuda a la hacienda en víveres, lo cual el administra
dor les negd y mandd asesinarlos, en vengan7.a las tropas de P!¿ 
rez Treviño mataron al administrador y quemaron las bodegas va 
luadae en esa ~poca en tres millones de pesos. 

Don Hilarion Torres heredd sus bienes a su hijo Gonza
lo Torres en el año de 1914, que poco deepu~s le vendid a Don
Manuel Irigoyen nativo de la poblacidn de Celaya, seis años -
m~s tarde Don Manuel ooasion6 la muerte de un general del ejé~ 
cito y en recompensa de eu vida entregd la hacienda y la mayor 
parte de sus tierras a las fuer7.as federales. A partir de esta 
fecha se formd el primer campo de concentrac16n militar, con-
virtiendo lo que fuera la hacienda de Sarabia en cuartel gene
ral. 

Por orden del Gobierno de la Rep~blica se inici6 la d~ 
taci6n de tierras en el año de 1935, quedando integrado por -
los Ejidoe de Sarabia San Bern&rdo, Sarabia Cerro Gordo y Sar~ 
bia Ampliacidn, con una extensidn territorial de 5,000 hect~ -
re as. 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCION Y LOCALIZACION DE LA COMUNIDAD. 

En el centro de la Repdblica Mexicana se encuentra el Es
tado de Guanajuato, tiene la forma de un lienzo extendido y por -
contener los puntos más elevados de la mesa central es la parte -
mas alta del territorio Nacional, esta dividido en distritos y e~ 

da uno de ~stoA se subdivide en centros de autoridad municipal, -
ésta entidad federativa oon infinidad de hechos hist6rioos se ha
repartido en cuarenta y seis municipalidades. 

La autoridad de Gobierno radica en la ciudad de Guanajua
to y se extiende a través de las zonas de distrito hasta las cab~ 
ceras municipales, ~atas 6ltimas se conocen con el nombre ~e muni 
oipios, denotándose en esta forma el estatue político de ~sta en
tidad. 

El municipio de Villagrán se encuentra situado en la par
te Sureste del Estado y linda al ~orte con el municipio de Juven
tino Rosas, al Oeste con el m Salamanca, al Este con Celaya y al
Sur y Sureste con el de CortazarJ consta de una totalidad de nue
ve poblados, veinte rancherias, ocho granjas y una fracci6n, tie
ne una superficie de 098.60 km2 y una altura sobre el nivel del -
mar que va desde los 1740 m. a 1850 m1 tiene una latitud de 20° -
37' norte y 200 301 latitud sur, la cabecera municipal ( Villa -
grán ) está a los 20° 31' de latitud norte y 101° 31 1 óe longitud 
al Oeste de Wreenwioh, la pendiente que domina por lo regular es
plana y cuenta con una superficie de 9,567 - 00 - 00 has. y de 1~ 
bor son 6,580- 00 - 00 has. 

Sarabia San Bernardo es uno de los nueve poblados con que 
cuenta el municipio de Villagr~n y está situado en la parte sure~ 
te del municipio, linda al Norte con el poblado de Mexicanos, al
Sur con el Ejido El Nacimiento, al Este con el Ejido de Villagrán 
y al Oeste con la Granja Chury, tiene una superficie de 11.92 km2 
y adem~s con 1,192 - 00 - 00 has; de las cuales 1,154 - 00 - 00 -
has. son susceptibles al oultivo, correspondi~ndole el 97.~ de
la superficie total y 38 - 00 - 00 has• con oaracteriáticas sali
trosas ocupando el 3% de la superficie. 
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De las 1,154- 00- 00 has. susceptibles al oultivo,-
1,000 - 00 - 00 son de riego que nos representan un 83.8% de -
la superficie, 40 - 00 - 00 has. son de temporal oon un 3.z:l,, 
114 ·- 00 - 00 has. son de agostadero oon un IO.CJ% y 38- 00 -DO. 
has. son improductivas por tener oaraoterístioas salitrosas y
nos representan el ).Q% de 1~ superficie total. 

Cuadro No.l 

Distribuci6n Superficie Has. 'fo de la S~perfioie • 

Riego 1,000-00- 00 83o8 
Temporal 40-0Q- 00 3.2 
Agostadero 114-00-00 10.0 
Improductivas 38 -oo- oo 3!0 

'l'otala 1,192-00-00 100.0 

La localidad tiene una altura sobre el nivel del mar de 
1,771.1 m ' - tiene una lat~tud de 20° 321 Norte ,.-.101° 05' de
longitud Oeste de Wreenwioh. 

Sarabia San Bernardo se encuentra en un lugar de gran • 
preferencia agrlcola ya que es regado en su inmensa mayorla por 
" El Alto Canal " del r!o Lerma, tiene una pendiente menor de -
5'fo en el 95~ de la superficie y de 1.5% en el 5~ del resto de -
ella, al comparar ~stos datos•se puede observar qu0 la citada
superficie del Ejido es plana. 

• 
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a) l<'ACTORES EDAi'ICOS. 

Bn general puede decirse que el suelo en ésta regi6n -
fuf formado en ~pocas geol6gicas primitivas por una asociaci6n 
de lagos escalonados, los cuales dieron lugar a la sedimenta-
ci6n y dep6sito de grandes acarreos de asolbe formando los su~ 
los agrícolas actu,les. 

Los lagos fueron drenados hasta quedar desecados y - -
atravesados por la corriente principal del río, que tuvo que -
socavar su cause a través de los dep6sitos aluviales y de los
lechos roaosos que formaron las boquillas entre los primitivos 
lagos, los cuales existen hasta que el Río Santiago socav6 una 
v!a de drenaje hacia el Océano Pacífico a través de la Sierra
Madre Occidental, al facilitar el drenaje fueron desaparecien~ 
do sucesivamente los lagos superiores en virtud de que las -
aguas eran descargadas a los inferiores con grandes cantidades 
de asolbo y formaron de esta manera los suelos de la regi6n. 

Con referencia a sus suelos, se componen con material
de origen cuaternario; tobas y material de acarreo, ésto expl,i 
ca los suelos Chernozems, estos suelos estgn compuestos en ge
neral por una capa de humus y otra calcárea cuya naturaleza di 
ficulta el drenaje, provocando el peligro de salinidad que se
agrava por la dificlencia generalizada de f6sforo y nitr6geno. 

a.l) S U E LO • 

La clasificaci6n edafol6gica del suelo es la forma -
ci6n " Chernozem " que en ruso significa " Tierras Negras " -
color que efectivamente tiene estos suelos en sus orizontes -
superiores, atribuible en gran parte a la proporci6n de Mate
Tia Org~nica humificada que· contiene, aunque también es prob~ 
ble que influyan en el color su estado de saturaci6n coloidal 
a la inmobilidad y estado de floculaci6n de la arcilla as! e~ 
mo las altas temperaturas a que estan sujetos durante el ver~ 
no. 
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La profundidad media de la capa del suelo negro que esta 
constituida por los orizontes AI y A2, éste último de un color -
mas olaro y de menor contenido de materia orgánica, es de 0.70 a 
1.00 m. abajo de esteborizonte se encu8ntra uno de transici6n de 
pooo espesor y de color café am·arillento, que separa el suelo -
obscuro superficial delborizonte generalmente blanquisco de acu
mulaci6n de carbonato de calcio. 

La reacción de los suelos varia desde casi neutros a me
dianamente alcalin?s ( pH de 7.5 a 8.5 ) de acuerdo a los análi
sis que de la regi6n se han practicado, los suelos en esta zona
son pobres en nitrógeno, tienen una proporción media de fósforo
y extremadamente ricos en potacio, presentan buena proporción de 
calcio y magnecio. 

La presencia de materia orgánica es de 1% a ~ mas o me
nos, la fertilidad de los suelos es satisfactoria, no obstante -
que han soportado durante sielos las prácticas agrioolas inade-
cuadas que realizan los agricultores. 

a.2) Tli.!XTURA Y ESTRUCTURA l'EL SUELO. 

El perfil de estos suelos esta constituido por dos hori
zontesl el superior de color negro o gris obscuro con textura de 
migajón arcilloso y d.e estructura terrenosa, con tendencia a co
lumnarf su inferior es de color gris más claro, textura también
arcillosa y acentuándose mas en su estructura la tendencia a co
lumnar. En general puede decirse que el suelo de esta regi6n ti~ 
ne una textura pesada y una columnar. Abajo de estos dos horizo~ 
tes aparece ya la·roca sub,yaoente o tepetate ( durioa ) mas o m~ 
nos intemperizado. 
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b) Ji'ACTORES CLOOTICOS 

La clasifioaoi6n climato16gica en esta área de acuerdo-
con el sistema de KOPPEN modificado para méxico por E. Garc1a y
tomruiot,de la carta de clima elaborada por el instituto de geogr_! 
f!a de la U.N.A.M., en bta regi6n es 1 Cwah que significa lo s_! 
guientet templado moderado hdmedo, con inviernos benignos con -
lluvias en verano y temperaturas medias del mes mas cálido mayor 
de 220 c.,. y con la media anual mayor del 180 c. 

Los datos para analizar el clima fueron tomados del bo
letfn mensual del servicio metereol6gico nacional de informes ·-
climatol6gicoa, por mes del año de 1975 en la estaci6n de J· per,! 
cosn del municipio de Villagrdn, Guanajuato. 

b.l) T E ~1 P E R A T U R A. 

Las temperaturas se presentan en· el cuadro No. 2 de la-
pAgina No. 11 , la cual nos indica que la temperatura media enuü 
es de 18.9° c. que nos representa además de su vegetaci6n y la -
altura sobre el nivel del·mar, una oondioi6n econ6mioa favorable 
para todo tipo de cultivo. 

Las temperaturas medias mensuales tienen una variaoi6n 
de 4.8°c. entre· la media mas baja en el mes de Diciembre, que -
fuE de·l5.2°C. y la media mas alta en el mes de Mayo que fué de-
22.00C. 

Las temperaturas máximas extremas tienen una variaci6n -
ele 7.5°C. comparnd.a con el mes de Enero, c~n 26.0°c. que es la .. 
mhima erlrema ma3 baja y se presenta por lo regular en el mes ~ 
de Mayo, las ~emperaturas minimas mas extremas bajas se presen -
tan en el mes de Diciembre con un valor de menos O.l0 c. 

En lo que respecta al ndmero de dias con temperaturas 
máximas o iguales,solo un dfa se present6 mayor de 35°C. que fu6 
en el mes de Mayo y en la~ temperaturas mínimas o iguales a soc. 
se presentan en )1 días correspondientes a los meses de Diciem -
bre, Enero, Febrero, Marzo y Abril. 
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CUadro No. 2 

BOLETIN MENSUAL DEL SJ•:RVICIO MEl'EREOLOGICO NACIONAL. 
DATOS CLUIATOLOGTCOS POR MESES DEL AÑO DE"l975. 

ESTACION "PERICOS" l.WIO. VILLAGRAli,GTO. 

T E M P E R A T U R A S • 

MES PR01~EDIO !>IENSUAL ~ c. EXTREMAS o C. NUM.DE DIAS CON "l'EJIPS. 
o e, 

Max. M in. Me d. máxima mínima máximas mini mas 
del-mes de1..,mes o 25 30 35 o 5 

Enero 23.1 7.0 15.0 26.0 0.9 19 12 7 

Febrero 25.1 6!2 15.6 29.0 ).O 11 18 12 

Marzo 26,8 8!0 17.4 29.0 5!0 4 21 4 

Abril 30.4 11.1 20~7 33.0 5.0 6 24 - 1 

Mayo 31:0 13.1 22.0 33.5 11.5 2 28 1 

Jtmio 28!3 15!2 21:7 32.0 13!0 1 20 9 -
Julio 27:1 14!2 20.6 34!0 11.0 o 26 3 -
Aeosto 27:0 13!8 20!4 29.0 11.0 2 31 

Septiem. 27:0 14.1 20.5 29.5 12.0 3 21 

Ootubre 26!8 12.2 19.5 29.0 9.0 3 28 

Noviembre 25.7 11.1 18.4 29.0 B.o lO 20 

Diciembre 23.9 6.5 15.2 28.0 0.1 14 17 7 

----
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b.2) P R E C l P I T A C I O N • 

En la zona por lo general se tiene una preoipitaoi6n-
media anual de 581.9 mm. de altura con un promedio mensual de-
48 .• 4 mm. de altura. Las lluvias tienen su mayor insoidenoia en 
los meses de Mayo a Octubre con un promedio de 540.2 mm. de a! 
tura en los seis meses, esto nos representa un 92.8% de la me
dia anual en los meses restantes se precipita un un 41.7 mm. o 
sea el 7.2% restante. 

La lluvia m~ima del año en 24 horas se present6 en el 
mes de Julio oon 125 mm. que cay6 el día 14, siguiendole a es
te el 23 de Agosto con 31.0 mm. 

cuadro No.) 

BOLETIN MENSUAL DEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. 
DATO"~ CLIMATOLOGICOS POR MESES DEL AÑO DE 1975. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiem. 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

P R E C I P I T A C I O N • 

Total Máxima del d í a Ndm.de días con pp1en ~ 
mensual a1~shen - 0.1 10 50 00 mm. <?4 re mm. 

3.8 

o.o 
5.4 

8.5 

31~0 

90~8 

207!8 

60.8 

105.8 

44.0 

21.9 

2.1 

3.8 

o.o 
2.1 

. 5~5 

8.6 

19.0 

125.0 

)1.0 
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b.3) E V A P O R A C I O N • 

La evaporaci6n media mensua.l es muy variable, alcanza.!! 
do sus valores mas altos en los meses de Marzo a Septiembre y
descendiendo en los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, -
Enero y Febrero. 

Se tiene en el cuadro No. 4 de la p~gina, que la eva
poración máxima se presentó en el mes de Marzo con 234.08 mm.
y si comparamos los valores mensuales de evaporaoi6n con los -
mensu~les de precipitaoi6n, observamos que la evaporaci6n mena 
mensual es mayor que la preoipitaci6n media mensual y que esta 
~ltima se acerca mas a la evaporaoion de los meses de Julio a
Septiembre. 

Los datos fueron tomados del boletln mensual del eervl 
cio metereol6gioo nacional. 

Cuadro No. 4 

EVAPORACION MEDIA J.!ENSUAL EN MILIMI!."'TROS 

Enero 136.08 Julio 198.70 

Febrero 163.18 Agosto 207.58 

Marzo 191.23 Septiembre 165.70 

Abril 234.08 Octubre 157.60 

Mayo 216.09 Noviembre 111.87 

Junio 186.32 Diciembre 140.45 

Evaporaoi6n Anual 2,lo8.88 mm .. 
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b.4) V I E N T o· S • 

Los vientos se presentan oon mucha frecuencia durante t2 
do el año con velocidades que fluot~an de tres a cuatro kilóme-
tros por ho~a y con direcciones que var~ del Oeste al Noroeste
Y Suroeste. 

Los fen6menos llamados especiales por no presentarse con 
regularidad y que se presentaron en el año de 1975 sons Las nie
blas con un.2% de los d!as del año, el granizo que se present6-
en tres dias, las heladas aparecieron ·en un dia y la nubosidad -
que en 1975 present6 85 d{as despejados, 227 d!as medios nubla -
dos y 50 nublados. 

A continuaoi6n se muestra el cuadro de nubosidad que nos 
representa los dias oon nubes 1 despejados durante los meses del 
año de.l975, estos datos fueron tomados del bolet!n mensual del
servioio·metereol6gioo nacional. 

CUadro Bo. 5 

H U B O S I D A D • 

Despejados Medio nublados Nublados 
1 e s 

Enero 22 5 4 
Febrero 15 13 1 
Marzo '' 8 22 1 
Abril .14 14 2 
JI ayo 1 26 4 
Junio 2 22 6 
Julio 6 8 17 
Agosto 21 4 
Sep~ie111. 1 25 4 
Octubre 5 23 3 
Hovhmbre 3 20 7 
Diciembre 

1 
8 22 1 

'l'otalt 85 227 50 
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b.5) V E G E T A C I O N • 

La vegetaoi6n primaria del lugar ha desaparecido por
completo debido a la tala desmedida que en tiempos pasados hl 
oieron los leñeros de la localidad, ya que en esa 6poca todos 
los habitantes cocinaban con leña dejando. los bosques y ce--
rros talados totalmente y al abrirse nuevas tierras al culti
vo acabaron por completo con ese tipo de vegetaci6n. 

La vegetaci6n aecundaria ha llegado a considerarse o~ 
mo vegetaci6n dominante y solo persisten en algunas regaderas 
y bordos , las especies subdominantes sonr 

Nopal 
Huizaohe 
Pirul 
Sauce 
)1ezquite 

( Opunt!a a.p.p._ ) 
( Acacia farneciana } 
(~a~) 
( ~ laaiolepis ) 
( Prosopis juliflora) 

Tambi6n existen en una gran diversidad de hierbas y 
arbustos que principalmente se presentan en el temporal de -
lluvias y sont 

DominantesJ 
Nabo Silvestre ( 
Chayotillo o Guaohapo.re ( 
Glori~ de la Mañana ( 
Gigant.on 
Mostaza Silvestre 
Quelito Bledo 

( 
( 
( 

Sinapis arvensi~ ) 
Xanthiwu pungcns ) 
Ioomoea hederacaa) 
Helianthus ~) 
Raphanus raphanistrum) 
Amnrnnthus retroflexus) 

SubdominanteJ 
Jara de Rio ( Baooharos glutinosa } 

Podemos encontrar varios generes de gramineas silve~ 
tres como 1 Aristida y Tridens. 
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CAPITULO V 

ASPECTO SOCIAL. 

a) P O B L A C I O N r 

La poblaci6n eeglSn el censo de la comunidad en el año de 
1960 registra un total de 21 611 habitantes, de loe cuales 11 273-
perteneo!an al sexo masculino y 11 338 al femenino con un total -
de 235 familias y un promedio de 11 miembros por familia. 

El censo del año de 1970 registra un total de 51744.hab! 
tantee de los cuales 2,544 pertenecen al sexo masculino y 31 200-
al femenino, existiendo en total 585 familias con un promedio de-
9 miembros por familia. El incremento de la poblaci6n en los años 
de 1960 a 1970 es de un 2.2%. 

La poblaci6n en al año de 1976 se calcula que es de - - -
7,850 habitantes de los cuales 31 285 pertenecen al sexo masculi
no y 4,5o5 al femenino, le que indica un incremento con respecto
a 1970 de 2,106 habitantes y esto nos d' que la taza media de ere 
cimiento anual es de 3. 'JI,, ten;lenio un incremento del 2.Q% mis .:= 
que la dfoada de 1960 a 1970. 

Concepto. 
NU~IERO 

1960 
Sexo Masculino 1 1 273 
Sexo Femenino 1,338 

T o t a 1 t 21 611 

DE HABITANI'ES. 
1970 1976 

2,544 
3,200 

5,744 7,850 

El incremento de la poblacidn se debe posiblemente a que-
el Gobierno Federal a permitido la creacidn de fuentes de trabajo 

en las cu&les los campesinos perciven un salario mas decoroso -
permitiendo que latos no sulgan de la comunidad ya que de esa m~ 
nera se evitan las emigraciones a las grandes ciudades o al ex~ 
tranjero en busca de trabajo 1 los reincorpora al medio en que -
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estan habituados, haciendo notar que el trabajo que desarrolla
un pe6n en el campo es mas agotador, eventual y menos renumera
do. 

La mayoría de los habitantes de la localidad obtienen
un porcentaje muy elevado en sus ingresos de l&s actividades -
primarias ( Agricultura, Ga11adería, Silvicultura y Pesca), por 
lo que puede considerarse una regi6a eminentemente agrícola, en 
un menor ndmero de estos haoitantes se dedica a actividades se
cundarias ( Industrias extracUvas; de transtormacicSn y. enerE;ía 
el~otrioa ) y a otras actividades ( Comercio, Gobierno, sirvieE 
tes etc. ). 

En el siguiente cuadro vemos la distribuci6n de la po-
blaci6n por sexo y edades en el año de 1970 1 

Cuadro No. 7 

Grupo de edades MASCULINO FEMENINO SUB-TOTAL 

Menores de 1 año 240 280 520 
De 1 a 4 años 451 505 9~6 
De 5 a 14 .,. 515 645 1,160 
De 15 a 24 11 520 560 l,OEO 
De 25 a 44 11 440 611 1,051 
De 45 a 64 11 278 464 742 
De 65 a 14 85 105 190 
Más de 75 años 15 30 45 

Total~ 2,544 3,200 5,144 

Aquí podemos observar que el mayor ndmero de los habitan 
tes se encuentra entre los 5 y 44 años, lo que significa que ti~ 
nen una mano de obra muy elevado, indicando con esto que hay mas 
obra que trabajo , observando también la columna de femenino nos 
damos cuenta que ha7 un potencial en mano de obra que compite -
con el sexo masculino, ya que desarrollan laborea tanto del cam
po como de la industria. 
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b) 'f.RADICIONES Y COSTUMBRES. 

Siendo la televisi6n y el radio el medio masivo de oom~ 
nicaci6n que hace actuar y cambiar de manera radical a la socia 
dad, en la comunidad adn se conservan muchos tabds y ritos que
no es otra cosa que el arraigo a sus antepasados, ya que un po~ 
centaje muy elevado de esta poblacida adn creen en brujerias y
hechi~os, manteniéndolos en un grado de ignorancia para ciertos 
aspectos mas positivos, siendo una.forma de presi6n para que -
personas de pecos esordpulos y de mas instrucoi6n se aprovechen 
d:e esta si tuacidn para inspirar una mezcla de temor y admiraoim 
hacia los brujos. 

En el aspecto c!vico, la escuela tiene primordial inte.c 
rés en que se celebren ciertas festividades y es ella la que en 
coordinacidn con las autoridades ejidales gubernamentales, org~ 
nizan las festividades cívico-sociales siendo las m~s importan
tes el d!a de la independencia, 20 de noviembre y día de las ma 
dres en la cual participan los alumnos de las escuelas. 

En lo religioso celebran en coordinncidn con el p~rroce 
del lugar, participando toda la poblacidn siendo la mas impor-
tante el dia de la Santa cruz que se festeja el 3 de Mayo de o~ 
da año. 

La religidn que predomina en la mayor parte de la pobl~ 
cidn es la cat6lica, la localidad cuenta oon dos dapillas llama 
das " La de Cristo Rey " que se encuentra en el centro de la P!. 
blacidn ;y la" Santa Cruz" lccalizandose en las afueras de la po
blaci6n, estas son de construcci~n de tabique ( ladrillo ) ;y de 
estilo modernista con piso de mosaico, bancas de madera y con -
un cupo de 28o personas sentadas, el horario de misas son eabf.
dos domingos ;y días festivos por la mañana y tarde, en la cual
asisten todos los creyentes de la localidad. 

Hafie poco se introdujo un grupo de creyentes que se ha
cen llamar hijos de Jehovi, oon una partioipaoidn de unas cua-
renta personas que acostumbran reunirse los jueves por la tarde 
le cual causaron impacto entre los habitantes. 

, 



Los domingos por la mañana y tarde acostumbran reunirse
despu~s de misa en los diferentes campos deportivos para pre~e~ 
ciar diversos encuentros deportivos que practican los miembros
de la comunidad, siendo loe mas comunes el foot-ball que cuenta
con dos organizaciones y dos canchas, el bolly-ball ocupando un
lugar muy especial ya que es jugado por hombres y mujeres, el 
base-ball y el .basket-ball que hasta hace poco se introdujo , 
las competencias que se realizan por lo general son de indole 
social. Existen adem's otras formas de diversicSn siendo éstas 
el cine, que se encuentra en el centro de la. poblaoicSn de cond,i 
clones poco salubres ya que la ventilacicSn es casi nula, el piso 
es de cemento y bancas de madera en mal estado, asisten también
al billar y por las noches se reGnen en las cantinas. los bailes 
son otro medio de diversicSn de los habitantes principalmente pa
ra los jcSvenea, pero son espor4dicoo y en consecuencia muy cono~ 
rridos, las excursiones es otra forma de diversicSn pero la renli 
zan por lo general la gene te menuda y son a partes cercanas --
al centro de la poblaoiiD. 
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e) ORGANIZACIONES SOCIALES. 

La organizaci6n social, se constituye cuando los hombres 
se reánen, organizan y establecen normas que hacen que la socie
dad act~e como un todo. 

En la comunidad existen cuatro organizaciones que son : 

1.- La Ejidal siendo tres y llevando los nombres de Eji
do de " Sarabia San Bernardo " Ejido de 11 ' Sarabia Cerro Gordo "-
7 Ejido " Ampliaci6n Sarabia "• 

2.- La sindical, en la cual estan agregados los trabaja
dores del estado que laboran en esta comunidad, formando parte -
de una seccicSn del " Sindicato Nacional al Servicio de los trab.!. 
jadores del Estado "• 

3.- La religiosa, siendo la religi~n catcSlica la que pr~ 
domina en la comunidad, se tienen organizaciones como la de la -
" Vela Perpetua n, " AdoracicSn Nocturna " y las " Hijas de Ma-
ría" •. 

4·- La política, en la cual estan agregados la mayor pa~ 
te de los campesinos en la " ConfederacicSn Nacional Campesina "
siend~ este con caracteristicas predominantes. 

d) FUNCION DE LA FAMILIA. 

Siendo la familia la base integral de todo sociedad en -
la cual cree y respeta, en la comunidad ejerce una influencia d! 
recta en la vida sociolcSgica y·en todos los aspectos socio-econi 
micos de tipo constructivo y cultural, que por razones de tipo -
social esta integrada en forma Patriarcal y su direcci6n compre~ 
de al padre como responsable directo del sost~n de la familia, a 
la madre de la direccicSn interna del hogar, de la economía y de
la educaci6n de los hijos. 
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e} CASA HABITACION. 

En 1~ comunidad existe un ndmero de 250 casas habita
ci6n, que cuentan con un promedio de cuatro cuartos, siendo -
dos recamaras, sala y comedor-cocina, ademas cuenta con un P.! 
tio grande en el cual se encuentra el baño al fondo y un cuai 
te mas amplio que es utilizado como bodega. 

El tipo de vivienda que predomina en el 4rea debide 
al clima y a los medios econlmioos se puede catalogar de la 
siguiente forma. 

Casa habitaci6n con paredes de adobe ~ 

Casas habitaci.Sn con techo de teja '20% 
Casas habitaoidn con piso de tierra 20% 

Casas habitacitSn con puertas de !!ladera 60% 

Casas habitaci.Sn con ventanas de madera 20% 

Cuentan con una buena Yentilaoidn e iluminaci.Sn por la 
distribuoidn de puertas y ventanas. El tipo de mobiliario pred~ 
minante en las casas habitacidn familiar es el siguiente: 

M).- Sala; predominan casas que solamente cuentan con -
pocas sillas y ea donde sientan a las visitas, convirti,ndose -
por las noches en dermitorio. 

B).- Comedor; cuentan con una mesa grande y sillas alre 
dedor encontr4ndose a un lado la estufa y una mesa chica. 

e).- Rec4maras; cuentan con dos camas que por lo general 
son de fierro, a pesar de ser ya viejas son de condiciones aceP
tables. 

D).- Baño; un porcentaje muy elevado de la poblaci.Sn no 
obstante de contar con los servicios de la red de drenaje care
cen de un baño adecuado, provocando que se aseen y hágan sus ~ 
cesidades en la interperie, poca es la gente que cuenta con un
bañe en condiciones higi~nioaa adecuadas y puede deoirse que el 
20% de las casas habitaci6n cuentan con ello. 
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El aseo de la ropa por lo general se efeotda en forma -
rudimentaria, se utiliza el agua potable que se almacena en un
dep&sito donde posteriormente es tomada para su uso, el material 

~ 
con que eatan hechos loe lavaderos son de construcci~n y cense~ 
vaoiln regular, en un 1% de las amas de casa cuentan con lavad~ 
ra el~ctrica. 

En la mayoría de las casas habitaci6n impera la insalu
bridad, ya que el 80% de ellas guardan a los animales en carra
les especiales que estan en los patios provocando una gran de -
moscas, chinches y todo tipo de inseotes pat&genicos, propicia~ 
do la insalubridad y la incomodidad en perjuicio de la propia -
oeleotividad 1 loe animales que encierran en dichos corrales sen 
los sisuientes, ganado, mular, asnal y caprine. 
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f) O C U P A C I O N • 

la principal ocupaci&n a la que se dedica la mayor ~a~ 
te de la poblaci6n econ6rnicamente activa en la comunidúd, es -
la agricultura oon m~todos y t~onicas avanzadas en su mayor -
parte y en pequeña escala se dedican a actividades pecuarias , 
en la regicSn no existe alfarería ni orfebrería, las mujeres ee 
dedican a las labores dom~sticas y a los bordados. 

En el año de 1970 la fuerza de trabajo era de 3,291 -
personas que representan el 57.2% de la poblf.cicSn total, la P~ 
blaci6n econ6micamente activa, alcanza la cifra de 2,000 perso 
nas que representa el 34.9% de la poblaci6n total y la pobla : 
ci6n econ6micamente inactiva fui de 1,291 personas es decir el 
22.4% de la poblaoi6n. 

Cuadro No. 8 

Cuadro de ocupaci6n en el año de 1970. 

C e n e e p t o N6m. de Habitantes 

Poblaci6n Total 5,744 

Fuerza de trabajo 3,291 

Econ&micamente activa 2,000 

Eoon6~icamente inactiva 1,291 

XI Censo de la PoblaciiSn 19 7 O. 

Porcentaje. 

100.0 

57.2 

34-9 

22.4 

De la poblaci6n econ6micamente activa 1 1 250 personas e~ 
taban ocupadas, es decir el 62.5% y 750 personas desocupádas o
sea el 37.5%. El 75-0% de la poblaci6n econ6micarr.ente ~ctiva re 
dedica a actividades primarias o sea ( Agricultura, Ganader!a-
Pesca y silvicvltura, etc. ), el 2.6% a actividades secundarias 
{ Industrias estraotioas de Transformacidn, Energ!a El~ctr!ca.
eto.) el 1.2% a la construcoi4n el 2.3% al comercio y el 18%-
restante a 1ransportes y servicies, al Gobierne y a otras acti
vidades. 
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Cuadro No. 9 

Estructura de la poblaoi6n ecónomioamente activa por -
sectores de actividad eoon6mioa en el año de 1970. 

ACTIVIDADES FODLACION ECONOMICAMBNTE PORCENTAJE 
AC'l'IVA 

Primari~s 1,500 75-0 

Secundarias 52 2.6 

Terciarias 10 3·5 

No especificas 378 18.9 

'1' o t a 1 1 2,000. 100.0 

FUENTE : S/I/C/ Direoci6n General de Estadistica, IX -

Censo general de poblaci6n 1970. 

Ea necesario hacer notar que la mujer ocupa un lugar -

muy especial con respecto a 14 poblaci6n economioamente activa. 



g) E D U C A C I O N • 

De la poblaci~n total de diez años y m~s, la comunidad-
se encuentra en un grado de alfabetismo de un 98% que saben leer 
y escribir y el 2% restante lo integran principalmente personas
de edad muy avanzada, en termines generales se puede decir que -
la poblaci6a es alfabeta en un lOQ%. 

La comunidad cuenta con una escuela perteneciente al -
sistema federal que corresponde a la 16a. zona escolar en el Es
tado de Guanajuato, recibe el nombre de Escuela Federal Ignacie
Zaragoza, cuenta con diez y ocho aulas y con un ndmero de alum -
nos promedio por aula de 59, distribuidos de la siguiente feraaa 

Primer Año "A" con 62 Alumnos 
Primer Año "B" con 61 " 
Segtlndo Año "A." con 59 " 
Segundo Año "B" con 60 " 
Tercer Año "A" con 62 " 
Tercer Año "B" con 62 " 
cuarto Año "A" con 53 " 
Cuarto Año "B" con 54 " 
Qvinto Año "A" con 53 " 
Quinto Año "B" con 53 " 
sexto Año "A" con 40 " 
Sexto Año "B" con 39 " 

T o t a 1 1- 596 " 

La escuela tiene un maestro par& cada grado y un solo dire! 
tor. cuenta con una fracoi6n que se localiza a espaldas de la escne 
la vieja, donde se ampli6 para dar cupo a los niños faltantes de e~ 
ta, ya que de los 1,200 niños de edad escolar solo se admitieron&-
596, provocando la emigraci6n a otras escuel&s fuera de la locali-
dad y mermando un poco la economía familiar, ya que para transpor-
tarse a las diferentes escuelas pugan transporte, siendo la ~4s ce~ 
cana esta escuela a la ciudad militar que se encuenta a dos kil6me
tros del poblado. 



Las condiciones de saluoridad del edificio son las si-
guientes; la escuela vieja tiene diez salones de piso de mozai
oo, paredes de ~abique ( ladrillo ), techo de tabique y bancas~ 
de madera en ·ouen eetado,,tres baños tambi~n en buen estado un
patio que se localiza en el centro este patio tiene dos canchas 
una de bolly-ball y la otra de basket-ball rodeadas de arboles. 
Las pue:rtas y las ventanas son de madera oon vidrios. En la - -
fraoci6n ( Eecúela nueva ) existen ocho salones los pisos son -
de cemento, las paredes de tabique, los tehhoa de precolado, las 
bancas de madera 1 las puertas y ventanas de fierro con vidrios-·· 
polarizados, ademas dos baños y tres bebederos para los niños y
con energía el~otrioa para todos los salones. Por lo que puede -
apreciarse en lo anterior, las condiciones del edificio, gracias 
a las autoridades Ejidales Gubernamentales y a la participaci6n
de los .aestros y padr~s de familia son bastantes buenas. 

La integraoidn de los comit4s en las escuelas y en el me
dio, d4 mayor impulse funcional a la institucidn escolar y a la-
vez ayuda a la vida econdmica de la misma, la escuela tiene dos-
comitls; uno lleva el nombre de" Sociedad de padrea de familia" 
7 se opupa del mejoramiento material y econ6mico de la escuela y
el otro con el nombre de " Comité de adminiatraoi4n de la parcela 
escolar" que se ocupa de cultivarla y refaccionarla. 

La neceáidad econ~mica én los hogares ocasiona que un 1~ 
de la peblaoi4n escolar no se presente ya m4s en las escuelas. 

La comunidad cuenta adem4s con curaos. de corte y ooni'eo
oiln que se imparten en el " Comit~ Agrícola y Ganudero " por par
te de las trabajadoras sociales del IMPI, los días de lunes a vie~ 
nes de 5 a 1 P·•• 

, 
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h) SALUD PUBLICA. 

La comunidad hasta el año de 1968, contaba con los servi 
cios de un centro de bienestar social rural, el cual se dedicaba 
al saneamiento y mejoramiento de la comunidad, este dependia de
la secretaria de salubridad y anistencia, pero por razones deseo 
nocidas este centro desapareoi6, a partir de esa fecha la comuni 
dad no cuenta con servicios a3istenciales por parte del Gobierno 
Estatal ni l<'ederal. 

Este lugar cuenta ~nicamente con un médico que presta -
sus servicios Profesionales de lunes a s~bado con un horario de-
3 a 6 P.l~f cobrando una cuota de S 40.00, tiene su consultorio -
en el centro del poblado, pero la mayoría de las personas viajan 
a los lugares mas cercanos de esta pobluci6n como son Celaya Sa
lamanca o Villagrán, por los servicios médicos ya que tienen que 
salir forzosamente del lugar a surtir su receta a la i'ürmacia -
por no existit éste recurso en la comunidad. 

Se localizan también en la comunidad personas que practi 
can el impirismo en la medicina, ténicndo un n6mero de tres coma 
dronas un yerbero y tres curanderos adem~s de un m1mero no calcu 
lado de brujos, los cuales tienen sus domicilios conocidos por -
la mayor parte de las personas del poblado. 

l 
' '' !~ 
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CAPITULO VI 

ASPECTOS ECONOMICOS. 

a) ACTIVIDAD AGRICOLA. 

28 

De l'a actividad econ6mica la que tiene mayor importan
cia en la comunidad es la agricultura y de ésta les cultivos -
~!s importantes son Ma1z, Trigo, Sorgo y Cebada, también se -
siembran otros de menor importancia en superficie, pero con -
una inversi6n y renumeraoi6n eoon6mioa mayor, los cultivos sona 
Tomate de hoja, Jitomate y Alfalfa. 

Cabe hacer notar que el malz ha sido desplazado ultim~ 
mente por el cultivo de sorgo por dedicarle menos cuidados y -
tiempo a Aste. 

Como ya se dijo anteriormente, la superficie total del 
Bjido es de 1,192-00-00 has. de las cuales 1,154-00-00 has. 
con oaraoterlstioas salitrosas. 

La superficie dedicada al cultivo que son 1,154-oo-00 
has. estan distribuidas de la siguiente formaa 

Sorgo 550- 00- 00 has. 
Malz 370-00-00" 
Alfalfa 64- 00- 00 " 
Tomate 80- 00- 00 " 
Ji tomate --2Q.::_00- 00 " 
T o t a 1 1 1,154 

Durante el 
Csbada 
Trigo 
Total a 

ciclo agr1cola de invierno 
300- oo.: 00 h as. 
~00-00 11 

550 

se siembraa 

La comunidad cuenta con treinta tractores equipados con 
arado y rastras, la cual se maquila con un costo de $ 300.00 -
por heotArea, existen además veinte sembradoras con un costo -
de maquila de S 120.00 la hectárea, con cinco trilladoras cos
tando por trilla 0.12 ctvs.el kilo, cuenta además oon quinos -
"tiros" que realiz&Q una gran parte de trabajos. 

, 
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Por lo general loa tr~ctores se utilizan en la mayor
parte de las prácticas agrícolns, cuando estos no estan dispo
nibles son utilizados loe tiros de mulas, principalmente en -
la primera y segunda escarda. 

Los salarios que se pagari por jornada son de S 50.00-
por pe6n. A continuaci6n se dan los calendarios y costos de -
cultivos, para estos costos se tom~ron los salarios de S50.00 
por pe6n y trabajos realizados con m4quina. 

a.l) TECNICA UTILIZADA: 

Los cultivos que se siembran en la regi6n en condici~ 
nes de riego son¡ el maíz y sorgo en P.V y trigo y cebada en
inv., a continuaci6n damos la técnica utilizada para la siem
bra de estos cultivos. 

M A I Z • 

En general se siembra en todo el estado, pero las ~o
nas más importantes son las del Bajío y Centro. es un cultivo 
de amplia adaptaci6n tanto a suelos como a climas, pero nece
sita suelos fértiles y oue no sean salinos. 

PREPARACION ~EL TERRENO. 

El barbecho se realiza -a una profundidad mínima de --
25 centimetros. después se efectúa una buena cruza, se rastrea 
y se nivela el terreno con el objeto de facilitar la siembra -
el riego y la germinaci6n de la semilla~ 

VARIEDADES 1 EPOCA Y DENSID,;D DE SIBMBRA 
zona C1clo DenE!idad-

variedad vt§"etat¡vo epoca de siembra ?e s~em~ra 1iiS r:.g¡ ... 

Bajío 
H:jg~ 150-1~0 lo. Mar- ~o Abr. 20 

140-1 o 15 Mar- O Abr. 20 
y 

Cen- H-309 130-136 lo. Abr. lo. Mayo 20 
tro H-309 130-136 lo. Abr. lo. Mayo 18 

Precoces 
H-230 125-130 lo. Mayo 15 Junio 15 
H-220 120-125 20 Mayo 30 Junio 15 
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METODOS DE SIENBRA. 

Ea conveniente realizar esta práctica simultáneamente -
con la fertill.zaeicSn. El surcado debe ser a 92 centímetros y la 
siembra debe efectuarse de tal manera que la sembradora deje -
caer un grano cada 22 centímetros, en ei caso de los hídridos -
H-366 y H-352. Para el híbrido H-309, la distancia entre granos 
debe ser de 18 centímetros. En los híbridos de " punta de riego" 
la distancia entre plantas debe ser de 24 centímetros. 

La densidad de siembra para los híbridos de riego es de 
20 kilogramos de semilla por hectárea, salvo la variedad H-3Q9-

·de la cual deben sembrarse 18 kilogramos de semilla por hectá-
rea. Para los híuridos de punta de riego son necesarios 15 kil~ 
gramos de semilla por hectárea. Si la siembra se realiza a mano 
se deben depositar 2. granos por mata al doble de las distancias 
mencionadas. 

RIEGOS. 

El n~mero de riegos puede oscilar entre 4 y 6, depen__. 
diendo de la humedad existente en el terreno. 

FERTILIZACION. 

Para el híbrido H-366, el tratamiento de fertilizacicSn
adecuado es de 190-40-0, aplicando la mitad del nitrcSgeno y todo 
el fcSsforo en .la siembra y el resto del nitrógeno en la primera
escarda. Bara los híbridos H~352 y H-309 se utiliza la formula -
180-40-0. 

En híbridos para punta de riego es menester utilizar la
formula 160-40-0 para el H-309; 150-40-0 para el H-230 y 120-40-0 
para el H-220. 

COMBATE DE MALEZAS • 

Control Mecánico. A los 15 días de nacido el maíz se de
be dar un cultivo, auxiliado con un deshierbe manual. Si se pre
sentn maleza nuevamente en los siguientes 15 dias debe repetirse 
la operaci6n. Con.estos dos cultivos se reduce al máximo el pro
blema de la maleza, y solo en casos especiales, como en el esta
blecimiento de las conocidas " gloria de la mañana " o " corre-
huela "• se recomienda un cultivo posterior para facilitar así -
la cosecha. 

Control químico. El uso de herbicidas o " matahierbas "-
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es un método de control mds ventajoso que el mec~nico. Lo~ herbi 
cidas pueden ser aplicadas antes de que nazc2n las plantitas de
maíz JpreemergenciaJ o después de nacidas fpostemergenciaf. 

En el siguiente cuadro se mencionan los productos, dosis 
y época de aplicaci6n que se recomiendan. 

Herbicidas 

Gesaprim (dQsis en) 
l1geros 

suelos : 
pesados 

Gesaprim Combi 

2,4-D (amina) 
Gesaprim + 2,4-D(a) 

Porma de apl1cac1Ón 
T o t a 1 banda Epoca de aplicacicSn 

2.0 kg 

3.0 kg 

3-5 kg 

0.650 kg 

1.000 kg 
1,200 kg 

1.5lt o.soo lt 
l.Okg+l.Olt0.350 kg 

+ 
0.350 1~ 

preemergente 

Postemergente.De 10 a 
15 días de nacido el -
maíz o bien m~lezas am 
una altura de 8 cm. 

PLAGAS. 

La plaga más frecuente que ataca este cultivo son los -
tripe Frankliniella occidentalis (pergande ) oue de no combatirse 
a tiempo llegan a causar la muerte de las plantas en los primeros-
15 a 20 días de nacido. Para su control se recomiendan los siguien 
tes insecticidas: Malati6n 1000 E un litro por h~ctárea, Sevin Bo% 
1.5 kg por ha., ParaticSn Metílico m- 3/4 litro por hectáre<s..CUá]: 
QUIERA DE ESTCE PRODUCTOS SE DbE.:.N :-JWIR 2!\ 3CC LI':'i.l0"3 DE AGUA. 

La aplicación del insecticida seleccionado debe ser de los-
12 a 15 dias de nacido el ma!z, si es que existe daño, en caso de
que se vuelvan a presentar sintomas de ataque debe repetirse la do
sis 10 días mts tarde. 

Gusano cogollero, Spodoptera fru5iperda (J.E.Smith), ataca
al cultivo desde que emerge la planta hasta que alcanza una altura
aproximada de 40 a 50· centimetros. Se combate con insecticid:s gra
nulados que se depositan en el cogollo de la planta. Para eu con~ 
trol se recomienda Sevín 5% o bien el Vipterex 4%; amuos se deben -
aplicar a razdn de 10 kilogramos por hectárea. 

EID'ERMEDADES. 

La enfermedad más com~n en la regi6n es el carb6n de la ee_ 
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piga o" cuervo ", Sphacelotheca reiliana (lfuehn), en caso que 
se presente se recomienda cortar las plantas atacadas antes de 
que la espiga y las mazorcas suelten un polvito negro. 

S O R G O • 

En la regi6n el cultivo de sorgo para grano se ha in-
crementado en los úl timo!'l años, reduciendo en cierta forma la
superficie de ma!z, obteniendose un rendimiento promedio de --
7 toneladas·por hectárea, el principal uso del grano es como -
alimento de ganado, aves y la obtenci6n de almidón. 

PREPARACION DEL TERRENO. 

Barbecho. El barbecho tiene por objeto rotular el sue
lo e incorporar los residuos del cultivo anterior, destruir -
las plagas invernantes que quedan en el suelo, aflojar la tie
rra para facilitar el desarrollo de las raíces del nuevo cult,i 
vo y permitir que la humedad penetre adecuadamente en el suelo. 

Rastreo. El rastreo tiene por objeto desmenuzar los t~ 
rrones. 

Nivelacidn. Es importante nivelar el terreno para que
el agua de riego sea aprovechada uniformemente en toda la su-
perficie, evitando as! los encharcamientos o deficiencias de -
humedad. 

VARIEDADES. 

Los sorgos recomendados se han agrupado de acuerdo con 
el ndmero de dias que tardan en madurar, asi se tienen híbri-
dos tardíos, intermedios 
mencionan los nombres de 

y precoces. En el siguiente cua.dro se 
los principales híbridos: 

Hibridos f ~eh¡; s de días a Tfa tatmi~nto. de-
s~emora. madure:¡.. er ~11 zac1ón 

Tardioe: 1 abril Inia Pur~pecha 
~~g!72-9JU 
Funk s 766W 15 mayo 
Inia Ch1chimeca 

a 150-160 lBo-40-0 

Intermedios ~K~~ar249 15 Abril 
Inia- epehua a 
~~:2g64 

130-150 160-40-0 

Inia-Olmeca 1 Junio 
Precoces: li:~¿g-on 1 Mayo 

4~fi~~áRgnyo E 1 J~nio 
.l\:sgrow-Jumbo e 

110-130 140-40-0 
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EPOCA DE SIEMBRA. 

Bajo condiciones de riego la mejor época está compren
dida entre el lo. de abril y el 15 de mayo para todos los hí
bridos, pero en tal período loe máximos rendimientos se obtie
nen con los híbridos tardíos, ya que éstos generalmente rinden 
m~s que los intermedios, que a su vez son más rendidores que -
los precoces. 

METODO DE SIEMBRA. 

El sorgo puede sembrarse en seco a "tierra venida. En 
terrenos negros y pesados que se aprietan mucho al secarse, se 
debe sembrar en seco en el "lo11o del surco" y regar por trasp.2_ 
ro. En terrenos ligeros o que no se aprieten al· secarse, siem
bre en seco en el fondo del surco y aplique un riego ligero. 

Cuando las plantitas estén "punteando" hay que auxilia~ 
las con un segundo riego para ayudarlas a brotar. Si se siem-
bra a tierra venida deposite la semilla a 4 6 5 centímetros de 
profundidad. 

DENSIDAD DE SIEMBRA. 

La cantidad de semilla que se necesita para sembrar una 
hectárea bajo condiciones de riego depende en gran parte de la 
preparaci6n del terreno y varía de 15 a 20 kilogramos; la dis-
tancia entre surcos debe ser de 76 centímetros y la semilla tie 
ne que depositarse a "chorrillo". 

RIEGOS. 

El número de riegos está sujeto al tipo de suelo, osci
lando entre 4 6 6 con espaciamiento de 21 días. Es importante 
que no le falte agua al cultivo durante la floraci6n. 

FERTILIZACION. 

En todos los casos se debe aplicar la mitad de nitr6ge
no y todo el f6sforo en la siembra, la otra mitad de nitr6geno 
en la segunda escarda. 
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DEFICIENCIAS FERRICAS. 

La explotaci6n agrícola intensiva de la mayor parte de 
los suelos de El Bajio 1 ha originado en algunos terrenos un e~ 
tado de desequilibrio de nutrientes vegetales, en consecuencia 
actualmente se presentan casos de deficiencias de algunos de -
los elementos denominados menores. 

En algunos terrenos sembrados con sorgo, principalmen
te en aquellos sembrados bajo ,condiciones de riego, se presen
tan manchones, a~n cuando se hayan fertilizado adecuadamente -
con nitr6geno y f6sforo. En casos severos el problema no perm! 
te obtener rendimientos mayores de media tonelada por hect~rea. 

Los datos obtenidos indican que para corregir esta ano 
malia, los mejores resultados se presentan aplicando solucio-
nes al 2.5 por ciento de sulfato ferroso en agua. El mímero ·de 
aplicacfo.nes depende del grado de deficiencia que presenten -
las plantas. Cuando existen deficiencias severas, son necesa-
rias 2 6 ~. En casos leves, una aplicaci6n ea suficiente. 

Es importante seguir las indicaciones anotadas, puesto 
que un mal manejo de este material puede ocasionar quemaduras 
en el cul-tivo y dañar el equipo de aplicaci6n. 

COMBATE DE MALEZAS. 

Control químico. El uso de los herbicidas químicos o -
"matahierbas" es un mátodo de control que ofrece ventajas so
bre el mecánico. En el siguiente cuadro se indican los produc
tos, dosis y ápocas de aplicaci6n que se recomiendan. 

Producto comercial 
Forma de aplicación Epoca de apl,! 
Total banda. caci6n. 

Gesaprim (dosis en) 
ligeros 2.0Kg. o.aookg. 

Suelos: 
pesados 3.0Kg. 1.200Kg. Preemergente. 

Gesaprim Combi 3. 5Kg. 1.400Kg. 
2,4-D (amina) l.SLt. 0.600Lt. Postemergente. 
Gesaprim - 2,4-D(A) l.OKg + l.OLt. 0.400Kg.- De 10 a 15 

0.400Lt. días de naci-
do el sorgo, o 
bien en male-
zas de 8 cm. 
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PLAGAS. 

Las plagas mas importantes que atacan este cultivo en 
la regi6n se consignan en el siguiente cuadro. 

Producto comercial Epoca de 
aplicación. Plaga y dosis por hectarea. 

Pulgón 
Schizaphis 
graminum 

Fitoh 

Mosquita 
Contarinia 
sorghicola 
Coquillet 

Malati6n lOOOE 
Parati6n M.(5o%} 
Dimetoato (40%) 

Thiodán (35%) 
Diazin6n (25%) 

Sev:ln (80%) 

Cyolane (25%) 
Gusano soldado Orthene (75%) 
Pseudaletta unipuncta. 
{Haworth) 

T R I G O • 

l.OLt. 
l.OLt. 
l. OLt. 

1.5Lt. 
1.5Lt. 

l. 5Kg. 

Efectde la aplica
ci6n dentro de los 
primeros 15 o 20 -
d:las de emergida -
la planta, si es -
que se presenta la 
plaga. 

Aplíquese al ini-
cio de la floración; 
se debe repetir la 
dosis a los 4 6 5 -
días si se sigue -
presentando la plaga. 

l.OLt. Aplíquese al presen
l.OKg. tarse la plaga en cu~ 

quier etapa del culti-
vo. 

El trigo siendo un cultivo de importanci~ econ6rnica en
la localidad,en el ciclo de invierno se siernora al rededor de -
un 75% de la superficie total del ejido. La llave del éxito tri 
guero es debido a las nuevas variedades que por p~rte de los -
" Centros de Investigaciones Agr:!colae "se introducen al carnpo,
y los derivados de este cereal a la demanda doméstica. Para a
probechar el buen rendimiento y obtener buenas cosechas, es ne-



~---- ----------------,.-------

36 

cesario llevar a cabo las pr~cticas y recomendaciones que a -
continuacidn se describen. 

PREPARACION DEL TERRENO. 
Barbecho. El barbecho debe tener una profundidad de cuando ~ 
nos 25 centímetros. Es necesario dar uno o dos pasos de rastnt 
a fin de eliminar los terrones grandes. Es importante nivelar 
el terreno para que el agua de riego sea aprobechada eficien
temente con objeto de facilitar la siembra y la germinación -
de la semilla. 

VARIEDADES Y EPOCA DE SIBMDRA. 

Las variedades recomendadas así como la mejor ~poca 
de siembra se mencionan en el siguiente cuadro. 

Días a Altura 
Variedades !poca de siembra f'loracidn cm 

Tardías 
Cajeme F-11 15 de Nov.al 10 de Die 89 8o 
Jupateco F-73 15 de Nov.al 20 de Dic. 90 100 
Antthuac F-75 15 de Nov. al a> de Dic. 90 lOO 

Intermedias 
Cocorit C-11 15 de Nov.al 20 de Dic. 80 90 
Mexicali C-75 15 de Nov.al 20 de Dic. 83 90 
Toluca F-73 20 de Nov.al 20 de Dic. 79 75 
Moohis F-73 20 11 11 11 20 11 11 76 90 
Tdrmim F-73 20 11 11 " 20 11 "' 83 75 
Salamanca S-75 15 de Nov. 11 25 de Die 84 95 

Precoces 
lb'tam S-70 lo.de Dic. al 25 de Dic. 72 85 
Roque F-73 lo. " " 11 25 " " 75 85 

METODO Y DENSIDAD DE SIEMBRA. 

La siembra se puede hacer 11 Al voleo 11 , o bien con~má
quina sembradora en suelos arcillosos debe hacerse en seco, p~ 
ro hay que refar inmediatamente despu~s. Las cantidades de se
millas que se recomiendan son de 90 a 120 kg., por hect~rea. 

RIEGOS. 
Por lo general las siembras en la mayor parte de los -
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suelos del Distrito de Riego del alto Río Lerma deben.recibir-
5 riegos. 

FERTILIZACION. 

En el aigtdente cuadro se indican los tratamientos de
fertilizaci6n para las variedades recomendadas. 

~uando el cultivo Ni{Mgeno (F6sforo 
Anterior haya sido P2 05) 

Sorgo 180 40 
Maíz 160 40 
hortalizas 140 40 
Alfalfa 130 40 

En este tipo de suelos ( pesados 
tilizante en la siembra. 

COMBATE DE MALEZAS. 

~TASI~ K¿ O 

o 
o 
o 
o 

se aplica todo el fer 

Para eliminar el problema de malas hierbas de hoja ancha 
se puede usar el herbisida 2,4-D amina (480 g/1) la dosis que se 
usa por hect~rea varía de 1 a 1.5 litros, seg6n el tamaño y la -
poblaci6n de las hierbas de hoja ancha que existan, si se tienefi 
problemas de avena silvestre, Avena Fatua L, es conveniente apl! 
car Mataven de 3 a 4 litros por hectárea, Finaven de 3 a 4 litros 
por hectárea, Carbyne + Suffix 2 + 2 a 3 + 3 litros por hectárea
o suffix de 4 a 5 litros por hectárea. Estos deben aplicarse de-
25 a 35 días de la emergencia del trigo. 

P l A G A S. 

Las más importantes son dos·especies de pulgones: el del 
follaje, Acyrthosiphon dirhodum (WlkJ que ataca la planta desde
pequeña y el de la espiga, Macrosiphum ~ (fabricius) que -
ataca al cultivo desde la formaci6n de la espiga. Para su con-
trol se recomiendan los siguientes insectisidas, metasystox 50% 
en dósis de 1/4 de litro por hectárea~imetoato 40% de 3/4 a --
1.0 litros por hectárea, malati6n lOOOE,3/4 de litro por hectá
rea, parati6n metílico 50% en dósis de 3/4 de litro por hectá-
rea, malati6n LV- 1 litro por hect~rea y pirimor 50% W de 0.3-
kilograr·os por hectárea. Estos productos deben a:olic&rse cu&ndo 
se encuentre un promedio de diez pulgones por planta o de cinco 
a diez pulgones por espiga. La aplicación aerea debe ser mescl~ 
da en treinta litros de agua y en terrestre en trescientos li--
tros de agua. ··• . ." 

. ~ . 

. .... ' 
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C E B A D A • 

Los factores climaticos en el Baj!o favorecen el culti
vo de la cebada de tal forma que compite ventajosamente con -
otros de invierno. Para obtener una buena cosecha se aconseja -
seguir las siguientes recomendaciones: 

PREPARACION DEL TERRENO. 

Se debe barbechar el terreno con el objeto de aflojarlo, 
aerearlo y destruir los residuos del cultivo anterior,en segui
da efectde un rastreo con el fin de desmenusar los terrones.se
recomienda nivelar el terreno para tener una mejor distribución 
del agua y siembra. 

VARIEDADES • 

Las variedades recomendadas se mencionan en el siguien
te cuadro. 

Variedades d.ias a madurez Altura en (cm) 

-·---·--· .. . . ---- ..... _ .. 
Cerro Prieto ljU llu 
Puebla 120 lOO 
Centinela 115 110 
Ce laya 120 lOO 
Tlaxcala 125 100 
Porvenir 120 110 
Chevalier 140 120 

EPOCA DE SIEMBRA. 

La mejor época de siembra es del lo. al 25 de Diciembre 
ya que las siembras tempranas pueden ser dañadas por heladas y
ias que se realizan despu~s del lo. de Enero producen rendimie~ 
tos muy bajos. 

METODO DE SIEMBRA. 

La siembra se puede hacer al " voleo ", o bien con má
quina sembradora. Para obtener mayor éxito debe hacerse sobre -
el terreno seco. Las l!neas o surcos de siembra deben quedar s~ 
parados de 15 a 18 centímetros. 
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DENSIDAD DE SIEMBRA~ 

La cantidad de semilla certificada que se necesita
para sembrar una hectárea es de lOO kilogramos, cuando se 
efectve con sem0radora mecánica y de 120 kilos si la siem -/ 
bra se hace al voleo. 

R I E G O S 

Generalmente la cebada requiere cuatro riegos espa
ciados según la hvmedad existente en el terreno. 

FERTILIZACION. 

En el siguiente cuadro se indican los tratamientos 
de fertilización pura las variedades recomendadas. 

Cuando el Cultivo
anterior haya sido 

Sorgo 
Maiz 
Alfalfa 

NITROGENO 
N 

120 
120 
90 

1'0SFORO 
p 

40 
40 
40 

En este tipo de suelos se recomienda aplicar todo el 
fertili~ante en la siembra. 

LABORES DE CULTIVO. 

Para eliminar el problema de malas hierbas de hoja -
ancha se recomienda usar el herbisida 21 4-D Amina, en dosis
de 1 a 1.5 litros por hectárea según el tamaño de la pobla -
ción de malas hierbas que existan y la cantidad de agua va-
ría entre 50 a 80 litros cuando se aplica con avión y de 200 
a 400 litros cuando la ~plicaci6n es terrestre. 

P L A G A • 

Las plagas mas importantes de la cebada son dos es
pecies de pulgones: El pulg6n del follaje, Acyrthosiphon dir 
~ (Walker), que atach a las plantas desde pequeñas, y el 
pulg6n de la espiga, Macrosiphum ~ ( Fab),que ataca 
principalmente en el inicio de la floración. 

Para el combate de estas plagas se recomienda apli-
car los siguientes productos: Metasyetox 50% en d6sis de 1/4 
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de litro por hectárea, Dimetoato 40% de 3/4 a 1.0 litros por 
hect•rea, Ka1ati6n 1000E al 50% en d6sis de 3/4 de litro por 
hect,rea, Paratidn Metílico de 3/4 de litro por hectárea, y 

Kalatidn L.V. en ddsis de 1.0 litros por hectárea. En aplic~ 
ciones aereas deben mezclarse en 30 litros de agua y en Te-
rrestres con 300 litros de agua pcr hectárea. 

'! 



GUS'rus DEL CULTIVO MAIZ G.M.F. 

a) Preparación del 'l'erreno: 
1.- Barbecho 
2.- Rastreo 
3.- Nivelación 

b} S i e m b r a 1 

l.- Semilla 
2.- Siembra 

c7 Fertilización 
1.- Fertilizantes 
2.- Aplicación de ~ertilizante 

d} Labores Culturales : 
l.- Escarda 
2.- Deshierbes 

e) Riegos y Drenaje 
1.- Limpia de Canales 
2.- cos~o del Agua 
3·- Riegos 

f} Control de Plagas y Enfermedades 1 

l.- Insecticidas y Acaricidas 
2.- Aplicación 

g) e o s e e h a 
1.- Pizca 
2.- Acarreo 
3·- 'l'rilla 

h) D i v e r s o s : 
1.- Seguro Agrícola 
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S 35U.OO 
400.00 
125.00 

170.00 
200.00 

1, 13tl.OO. 
12u.00 

300.00 
4tlO.OO 

120.00 
11).0U 
3)U.UU 

.330.00 
120~00 

600.00 
300.00 
40U.OU 

J)u.oo 



COSTOS DEL CUL'i'J.VO SORGO G.M • .lt'. 

al Preparaci6n dei Terreno 1 
1.- .Barbecho 
2.- Hastreo 
3·- Nivelac16n 

b] S 1 e m D r a 1 

l.- semilla 
2•- Siembra 

o) Fertilizaci6n 
1.- Fertilizantes 
2.- Aplicaci6n de fertilizante 

dJ Labores Culturales : 
1.- l!:scarda 
2.- Deshierbes 

e) Riegos y Vrenaje : 
1.- Limpia de Canales 
2.- Costo del Agua 
3.- Riegos 

f) Control de Plaga: y Enfermedades: 
1.- J.nsecticidas y acaricidas 
2.- Aplicac16n 
3.- Pajareo 

g) C o e e e h a 
1.- Pizca 
2.- Acarreo 
J.- '1'rilla 

h) D 1 v e r s o s : 
1.- Seguro Agricola 
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a 350.00 
400.00 
125.00 

530.00 
2uO.OO 

1,13l:l.Oú 
120.00 . 

300.00 
1,2uo.oo 

120.00 
l'(,.uo 
350.00 

• 4óO.OU 
120.UU 
HlO.OO 

óOU.OO 
óUO.UO 
350.00 

44,.UO 



COSTOS DE CULTIVO TRIGO G.l.F. 

a) Preparaci6n del Terreno 
1.- Limpia de Terreno 
2.- Barbecho 
3·- Rastreo 
4·- Nivelación 

b) S i e m b r a : 
1.- Semilla 
2.- Siembra 

e) Fertilizaci6n 
1.- Fertilizantes 
2.- Aplicaoi6n de fertilizante 

e) Riegos y Drenaje : 
1.- Limpia de Canales 
2.- Costo del Agua 
3.- Riegos 

f) Control de Plagas y Enfermedades : 
1.- Insecticidas y acaricidas 
2.- Aplicaci6n 
3~- Herbicidas 
4.- Aplicaci6n 

g) e o s e e h a : 
1.- Trilla 
2.- Acarreo 

h) D i v e r e o s : 
1.- Seguro Agrícola 
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S 150.00 
250.00 
250.00 
125.00 

465.00 
155~00 

1,516.00 
10.00 

90.00 
115.00 
300.00 

160.00 
50.00 

100.00 
100.00 

400.00 
200.00 

235.00 



.COSTO DE CULTIVO CEBADA G.M.F. 

a) Preparaci6n del Terreno : 
1.- Limpia de Terreno 
2.- Barbecho 
3.- Rastreo 
4.- Nivelaci6n 

b) S i e m b r a : 
1.- Semilla 
2.- Siembra 

e~ Fertilizaci6n 
1.- Fertilizantes 
2.- Aplicaei6n de fertilizante 

e) Riegos y Drenaje : 
1.- Limpia de Canales 
2.- Costo del Agua 
3.- Riegos 

f) Control de Plagas 7 Enfermedades 
1.- Insecticidas y aearieidas 
2.- Aplicaci6n 
3.- Herbicidas 
4·- Aplicaci6n 

g) e o s e e h a 
1.- Trilla 
2.- A.carreo 

h) Diversos: 
1.- Seguro Agrícola 

, 
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• 150.00 
250.00 
250.00 
125.00 

408.00 
155.00 

758.00 
10.00 

90.00 
140.00 
240.00 

100.00 
90.00 

160.00 
45.00 

350.00 
175.00 

110.00 
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b) TENENCIA DE LA TIERRA : 

Respecto a la tenencia de la tierra, desde el año de 
1935 en que fu~ dotado el terreno de la hacienda de Sarabia
por el Gobierno de la República a los ahora ejidatarios, se
puede clasificar en la siguiente forma; de las 1,192-00-00-
has. de que est~ integrado el ejido, corresponden a cada ejl 
da tario 9- op - 00 has. 

El problema ejidal que se presenta con mayor fre
cuencia, es por la sucesicSn de los ejidatarios fallecidos ya 
que los heredados por ignorancia no hacen el debido tramite
de sus bienes y otro caso es por ausentismo en las parcelas, 
en este último los problemas de invasicSn son de tipo pacifi
co de lo cual se adquieren los derechos al usut'ructuar la -
tierra por m~s de dos años. 

En el Ejido se acostumbra por un sector de la pobla
cicSn sembrar las tierras al " Partido "• o sea que el dueño
de la tierra pasa su predio por un ciclo o dos por falta de
medios econcSmicos, repartiéndose al final de la cosecha la -
ganancia en partes iguales. 

La superficie ejidal está repartida entre ochenta
y ocho Ejidatarios que poseen y trabajan las parcelas. Los -
pequeños propietarios que se localizan en la ¡ona tienen una 
superficie de 365-00- 00 has. con un promedio de 30.4 has. 

e) A G U A : 

1.- Hidrología. Al Ejido de Sarabia San Bernardo 
lo atraviesa el Rio Laja que parte de la presa " Allende " -
en Dolores Hidalgo,Gto., con un caudal muy variado que se -
une al Rio Lerm~ cerca de la ciudad de Salamanca, Gto., este 
abastece a la Laguna de ehapala que por medio del Rio Santi~ 
go desemboca en el Océano Pacifico, es at.ravesado tambi~n -
por el Arrollo Neutla que parte de ah! y pertenece al Munici 
pío de Juventino Rosas. 

El 6ause del Río Lerma, en temporal de lluvias ha
resultado catastcSfrico, ya que al rebasar el limite se des
borda y causa pérdidas materiales cuantiosas. 
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Las tierras son regadas por el bajo canal del distri 
to de riego ntímero llr aguas que pertenecen al Río Lerma y -

· parten de la Laguna de Yúridia beneficiando en gran parte a
loa municipios de Jaral de Progreso, Cortazar, Villagrán, -
Salamanca, Irapua.to, Pueblo Nuevo, Abasolo y Penjamo con una 
superficie total de 101,544 hectáreas, regando en el ejido -
de Sarabia 1,154-00-00 has. 

2.- Bordos. Cuenta con doce bordos en las tres "Ca 
jaa" que componen el ejido cuya finalidad es la de controlar 
el paso del agua para los riegos, siendo las siguientes: 

Bordo Caja de Guadalupe 4 
Bordo Caja de San Vicente 4 
Bordo Caja del Perico 4 

TIT! 
T o.t a 1 r- 12 
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d) C A P I T A L : 

En el municipio existe como principal Instituci6n de
Crédito el Banco Nacional de Crédito Rural del Centro, S. A., 
con Sociedades de Crédito en todos los Ejidos y de residencia 
oficial en la ciudad de Cortazar, Gto., este Banco otorga cr! 
ditos de " avio " y " refb.ccionario " , el seguro es agrícola 
y de avío. 

El Banco habilita a los campesinos con los insumos s~ 
milla y fertilizante, facilitando el capital para que compre
los faltantes como insecticidas y otros agroquímicos. 

La banca privada como el Banco de Londres y )léxico ,
S.A., el Banco Nacional de México, S.A. y el Banco de Comer 
cio 1 S.A. facilitan créditos de avío y refaccionarios. 

El 70% de la poblaci6n se ocupa en actividades agrope 
cuarias obteniendo ingresos mensuales de S 1 1 500.00 1 el 15%: 
de S 21 500.00 el lo% de S 3,500.00 un 4% de S 4 1 500.00 y un -
1% de m~s de S 51 000.00 

e) F R U T I C U L T U R A : 

En éste rengl6n la fruticultura hasta hace poco tomó
interés, por la poca importancia econ6mica que tenía para los 
ejidatarios. 

Se cuentan con varios huertos frutícolas con una su-
perficie de media a una hect~rea, siendo las especies fruta -
les las siguientes: Aguacate, Guayaba y Durazno, adem~a exis
ten otras especies que no se explotan en forma económica como 
es el nopal para tunas como fruta. 

f) G A N A D E R I A • 

La ganadería no es una actividad necesaria en la comu 
nidad sino complementaria a la agrícultura, ya que se aprove
chan rastrojos y pastos que en forma expont~nea se desarrollan 
en loe terrenos~ 
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En general, la ganadería se explota en forma extensi
va y la asistencia t~cnica es mínima por que solo se les d4 a 
los que tienen cr~dito agropecuario; ya sea de la b~nca ofi-
cial o privada, no existiendo en la localidad este tipo de g~ 
naderos. 

La comunidad se~n datos proporcionados por el Depar
tamento de Economía Agrícola existen 1,150 bobinos, 500 oapr! 

.nos 150 porcinos, 50 de asnal, 40 mular, 60 caballar, 2,000 -
aves cuenta además con 20 cajas de colmena. 

g) F O R E S T A L 1 

Por medio de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidr4úlices se est4 reforestando el Ejido principalmente en -
los bordos y regaderas, los árboles forestales son los sigui~ 
tea: 

Eucalipto 

Cedro 

Pino 

Eucalipto lobuliflora 

Cepresus s.p.p. 

Pinue e.p.p. 
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h) COMUNIC.ACIONm Y ~RANSPOR'rES. 

En la parte sur de la comunidad pasa la carretera pa
namericana, es una de las mas importantes del pa!s, ya que -
parte del Distrito Federal, comunica a la basta regidn del -
centro de la Repdblioa con los lugares mas lejanos del mismo. 

En el Sure!'lte de la poblacidn ~e enct1entra la carret_! 
raque comunica al campo Militar No. 91 unida en forma de "T" 
a la carretera " Panamericana 11 y tiene una extenoidn de dos
kilómetros. 

Al Noreste se localiza un tramo de carretera de terr~ 
certa, le cual comunica a la grc..nja del Dr. Romero y tiene -
una longitud de un kildmetro, en la parte Noroeste hay un tr~ 
mo de carretera tambi~n de terracería de quinientos metros co 
rnunicando al poblado de " Mexicanos "• 

Siendo la carretera Panamericana una de las mas tran
sitadas en la Repdblica, la poblacidn recibe grandes benefi-
cios ya que indirectamente cuenta con el servicio de transpo~ 
te de pasajeros que transitan por esta a distintas partes de
la República. 

Al centro de la poblacidn cruza la vía del F/F/C~c¿ -
M~xico Cd. Judrez con cuatro horarios que parten de las ciud~ 
des antes mencion,,dus y sin horario fijo de Irapuato a Celaya • 
los transportes de carga pa~an consttintemente con un promedio 
de seis a ocho veces al d!a y Ain horario fijo. 

Existe un tel~fono p~blico que dá servicio de lunes a 
sabado de 8 A.M. a las 22 he; los domingos hay servicios esp~ 
ciales par~ las personas que lo soliciten, tambi~n cuenta con 
el servicio de correos y sdlamente se atiende la corresponde~ 
cia ordinaria. El despacho de giros y regis~ros se efectda en 
la administraoi6n que se enouentta en el campo Militar No. 91 

no existe telégra:L'o en la comunidad y cuando los habitantes 
ocupan éste servicio ocurren a Villagr4n o Salamanca. 

En la loc&lidad se escuchan las estaciones de radio -
de México D.F., Queretaro, Celaya, Salamanca e Irapuato, las
estaciones de televiei6n de M~xico, D.F. los canales 2,5, 11-
y 13. 
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i} S E R V I C I O S • 

La comunidad cuenta con los servicios de la Secretaría 
de la Reforma Agraria, Secretaría de Agricultura y Recursos Hi 
dr4ulicos ( Extensi&n Agrícola, PRONA:r'OR, Sanided Vegetal, ca; 
paña contra la garrapata}, con los servicios del Banco Nacio~ 
nal de Cr~dito Rural del Centro, Mutualidad del Seguro y Tien
da Conasupo. 

Existe un mercado en el centro de la poblaci6n, Asoci~ 
ci6n Ganadera, Asociaci6n Porcicola, Asociaci&n de Pequeños -
Propietarios, cuenta adem4s con los servicios de Energía El~c
trica, Agua Potable y Drenaje, tambi~n cuenta con los servicios 
de dos Iglesias Cat6licaa. 
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CAPITULO VII 

R E S U )1 E N. 

La altvra sobre el nivel del mar de " Sarabia San Ber .. 
nardo" es de 1,771 m; siendo regado por el "Alto Canal "del 
Rio Lerma. Los suelos son de origen cuaternario, tobas y mate
rial de acarreo, ésto explica los suelos Chermozems lo que si~ 
nifica que tiene en sus horizontes Al y A2, una cantidad de m~ 
teri~ orgdnica hunificada, en los suelos tiene una profundidad 
de 0.70 m. a l.qom. la reacci6n de los suelos varia desde ca
si neutros a medianamente alcalinos ( pll 7.5 a 8.5 ), predomi
na la textura de migajdn arcilloso de estructt,ra terrenosa y 
con tendencia a columnar. 

El clima de acuerdo con el sistema de koopen es1 Cwah
que significa clima " templado moderado hdmedo "• tiene una 
temperatura media anual de 18.9° c. Las temperaturas medias -
mensuales tienen una variaci6n de 7.5°c. 

La precipitacidn es muy irregular present~ndose en seis 
meses, teniendo ésta un valor total de 581.9 mmf con un prome
dio mensual de 48.4 mm. en los meses de r.ayo a Septiemb~e. La
lluvia m~xima del año en 24 horas se presenta en el mes de Ju-
lio con 125 mm. 

La evaporaci6n media mensual es muy v~riable, la evapo
raci6n m~xima se present6 en el mes de A~ril con 234.08 mm. 

La vegetaci6n primaria ha desaparecido por completo 
lleg~ndose a considerar a la secundaria como prim~ria, solo pe~ 
sistiendo en Bordos y Regaderos la vegetacidn es nopal, huiza -
che, pirul, sauce y mezquite, ya que en épocus de lluvia se pr~ 
sentan una gran diversidad de hierbas y arbustos corr.o el mabo,
moztaza silvestres, quebra platos, hierba del sapo etc. 

La poblacidn en el año de 1976 se oalct•la de 7 1 850 hab! 
tantea con una taza media de crecimiento anual de 3.5%. 

El alcoholismo es considerado como un problema social
bastante arrai¡:&do en nuestro medio y en le comunidad se prese_!! 
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ta en un 90% de la poblacidn masculina, y su edad fluctua de 
los 18 a 50 años. 

Las organizaciones sociales que existen en la comuni
dad son cuatro: la ejidal, sindical, religiosa y política. La 
religidn predominante es la catdlica, la oual un 95% de la p~ 
blacidn la practican. 

Existen un promedio de 250 casas habitaoidn con cua-
tro cuartos ceda una, siendo en un 50% de construcoidn de ad~ 
be y en un alto grado de insalubridad. 

La agricultura es la actividad econdmica de mayor im~ 
portanoia 1 la tenencia de la tierra en el aspecto ejidal co-
rresponden a 9- 00 has. por ejidatario. 

El ejido es atravesado por el " R!~ Laja " y por el -
" Arroyo Neutla " contando ademA:s con 12 bordos, este tiene -
una superficie de 1,192- 00- 00 has. de las cuales 1 1154-00 -
00 has. son susceptibles al cultivo que representan el 97% de
la superficie. Los cultivos son variables pero en importancia 

·en el ciclo P. V., el sorgo y ma!z, en invierno trigo y la ce
bada. El resto de la superficie 38- 00- 00 hasa son de C4rao
ter!stioas salitrosas ocupando el 3% de la superficie total. 
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CAPITULO VIII 

coJ¡cLUsiom;s. 

De lo anteriormente expuesto, la agricultura constitu
ye la fuente primordial del ingreso y ocupación para la mayor 
parte de la población, siendo requisito indispensable que se -
promueva la estructuración y organización de complejos comuna
les con carácter empresarial, que permita obtener los insumes
de or!gen industrial en forma cooperativa en una demanda masi
va y con posibilidades de lograr mejores precios en el merc~do 
abierto. 

De manera paralela a las diversas políticas es indis-
pensuble concebir que la defensa del campo está intirnilrnente 1,! · 
gada a unn urgente organización y preparación del campesino en 
uan forma mas eficaz de lo que hasta ahora se ha logrado, por 
ello se hace necesario la participación inteligente y organiz~ 
da de los miembros de la comunidad con los dif· rentes organis
mos, procurando que estos busquen soluciones conjuntas y bien
definidas para atacar los problemas existentes, para de e~ta -
manera obtener mejores resultados en los objetivos propuestos. 

Se hace necesario que la banca oficial regularice sus
cuotas por hect~rea, as! como los créditos oportunos, procura~ 
do que los recursos de loa bancos privados participen en vol~
men de mayor importancia con interéees razonables. 

El precario poder de compra, trena la expanei6n del -
mercado regional limitando con ello el desarrollo econ6mico, -
impidiendo a la larga la elevación en las condiciones de vida
de la población, estas situaciones ex!gen soluciones efectivas 
tanto a corto como a largo plazo. 

La S.A.R. H. por medio de l'l Direcci<1n Ur~neral de Exte~ 
sidn Agrícola, ha proporcionado asistencia técnica desde el -
año de 1973, contando con un Ingeniero Agrónomo extensionista, 
un especialista en forrajes por parte del programa de aprove-
chamiento forrajero ( Pronator ) y por parte de Recursos Hidrau 
licos el programa de mejoramiento parcelario ( Plamepa ) del~ 
que se han asignado dos Ingenieros Agr6nomoa encargados de en
señar de una manera sencilla y práctica el uso y mnnejo del --
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agua a loe usuarios,. la s.R.A. cuenta con un promotor rural 
haciendo labor de asesores en lo relativo a la Ley Federal de
Reforma Agraria. 

El Ejido se encuentra en el área de influencia del Cen 
tro de Investigaciones Agrícolas del Bajío ( Ciab ) en Roque,: 
Gto. teniendo gran influencia de parte de los productores cuaE 
do necesitan o se interesan por lo relativo a la agricultura. 

, 
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CAPITULO IX 

RECOMENDACIONES. 

La investigaci6n debe estar mas encamin~da a encontrar 
datos concretos sobre soluciones econ6rr.ica~, vida social y cul 
tt1r31 para determinar perfectamente sus objetivos, delirr,i tando 
las zonas de trabajo, fijar plazos fle:Tibles pura el mejor Cll,! 
Plimiento de programas visualizando las necesidades y pro~le -
rr.as de la comunidad resolviendolas con la participaci6n conjlln 
ta favorablemente. -

De acuerdo con el an4lisis efectuado en los suelos de
la regi6n, estos son ~obres en materia orgánica y en nutrien -
tes, es indispensable aumentar éstas con la incorporaci6n de -
los deshechos de cultivos y evitar a toda costa que los produ~ 
torea quemen ~stos. 

Se recomienda r~r parte de las dependencias oficiales
e industriales planificar loa cultivos para buscar los rr.1s re
munerativos para aumentar· la econom!¡; de los productores, bus
cando la instalaci6n de árboles frutales como la guayaba, ahua 
cate y durazno que son de los más adaptables a la reei6n, pro
curando realizarlas con rr.ejores técnicas agrón6micas. 

Tratar de incrementar la ganadería ya que se practica
en pequeña escala, procurando establecer prG.derus de buena ca
lid3d disponif'ntio del agt1a par¡¡. riego y la buena condici6n ec-2, 
16gica para bovinoB y caprinos, se establecertn en condiciones 
de asociaci6n framinéa-leguminosa, horneando el forraje de sor 
go y maíz para los meses críticos del año ( Enero a Mayo ). -
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