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CAPITULO I 

I N T R o D u e e I o N 

1. La semilla mejorada. 

2. El campo del inicio de la ·semilla 

majorada. 

3. Los malos hábitos de la vieja a~

milla, 

4. El avance técnico del ejido. 



2 

1. LA SEMILLA MEJORADA. 

Esta es un insu~o muy importante en el buen éxito 

de cualquier especie de cultivos, la elección de una bue 

na variedad o híbrido, adecuada a las buenas co&dicionos 

de humedad, clima, suelo, época de siempra, precipit~ 

ción y así como la buena viabilidad; como también que 

tenga buena sanidad y limpieza, para que el agricultor -

seleccione lo ~ue mis convenga dentro de sus intereaes. 

2. EL CASO DEL INICIO DE LA SEMILLA gEJORADA. 

La producción de semilla mejorada en el país, ad~ 

más de que no se cubre la totalidad de exigencias, as! -

como el cultivo del maíz, sólo se emplean en un quince -

por ciento de la superficie que se siembrar as! co~o ta~ 

bién se debe en parte a la perturbación entre las insti

tuciones, por un lado se encuentra la Productora Naci~ -

nal de Semillas, dependienta de la Secretaría de Recu~ -

sos Hidráulicos y Agricultura; y por el otro, la Ascci~

ción Mexicana de Semilleros, donde se agrupa la ir.iciatl 

va privada, lo que depende da que tal zona o región uti

lice las semillas apropiadas. En el caso concreto de las 

regiones tropicales, lo q~e se necesita es una variedad-
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de maíz con características que sea resistente al acame, 

por vientos huracanados, mayor precccidad y resistencia

ª las plagas y enferreedades; y como objeción primordial

el mayoi rendimiento, que los criollos de la región. 

3. LOS.MALOS HABITOS DE LA VIEJA SEMILLA. 

El uso de las semillas mejoradas de maíz en Méxi

co, es dramáticamente bajo, SG calcula que tan sólo se -

siembran en un doce a diesiseis por ciento óe la superfl 

cie nacional, que se sier.bra de rnaiz; a nivel estatal se 

considera que se siembra maíz híbrido de la superficie -

total, un 22 a 25 %, Estos efectos en apariencia técn! -

cos, derivan de una causa eminentemente humana; la reti

cencia ae1 campesino a actualizar sus sistemas do·cult!,

vo, el agricultor ejidario vive en la actualidad con la-

mentalidad puesta aún en la época del porfirismo (Alvin

Toffler), refiriéndonos a las desastrosas tensiones y d~ 

sorientaciones que se provocan en los campesinos, cuando 

se pretende obligarlos a un cambio de costumbres en un

lapso demasiado breve. Como vive en el pasado, de ahí se 

desprende su obs~inada oposici6n a los cambios, que. en -

la producción agrícola tie~en nombres muy concretos: S~

milla Mejorada, Mecar.ización, Insecticida, Fertilizantes 

etc. O sea que ~ntes de preparárseles para el futuro, d~ 
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be primero creársele conciencia del presente. 

La PRONASE se encacntra en posibilidades técnicas 

humanas y económicas de producir toda la semilla que se

requiera en el pafs, para elevar el índice de rendimien

to de las cosechas. El probleu.a deriva de la comerciali

zación de la semilla, porque el agricultor no la acepta; 

por generaciones ellos mismos han hecho, en el caso 8$p~ 

cial del maíz, ur.a selección de sus propias semillas y -

es por esta causa que México se enc_uentra en el t:::igés:!:_

mo séptimo lugar, entre cuarenta y tres países product~

res de maíz, en rendi~ientc por hectáreas. 

4. EL AVANCE TECNICO DEL EJIDO. 

De los cuaren~a mil ejidofo reportados que exist~n 

en el país (Lic. Everardo Espino T., Director Gral. de -

Banrual), se considera que un v~inticinco por ciento se

han constitu!do en sociedades de crédito ejidal y de e~

tos algunos pocos son los que realmente responden; así -

como también son bien financiados para el éxito de la 

producci6n agrícola. Es por eso que-aGn nos falta basta~ 

te más, para la mayor aplicación en técnica, administra-

ción y concientización a la gente del campo. 
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A todo esto se debe agregar en que cada ejido e~

tará capacitado técnicamente o en parte, en alguno de 

los principales cultives, qu~ más aceptación han tenido

para cultivarlo, pero sin saber llevar la continuidad re 

querida en continuación de tecnificación de cada especie 

cultivada. 



CAPITULO II 

O B J E T I V O 
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Este trabajo es una recopilaci6n de información -

de las principales actividades que lleva a cabo la dele

gación estatal de producción y extensión Agrícola depen

diente de la Secretaríc.. de Agricultura y Recursos Hiclr§u 

licos en este Nuevo Centro de Población Ejidal. 

El objetivo funC.ar.-.cntal de este concentrado es el 

de realizar un análisis general evaluativo y comparativo 

para determinar cuales han sido los logros que se han ªl 
canzado de acuerdo a la metodología e influencia de la -

S.A.R.H. y Banca Oficial y observar cuando éstas no se -

!1an cumplido, tratar de detectar sus causas y buscarles_ 

solución para su buen funcior.amiento o cumplimiento. 

Se espera que la informaci6n contenida en el pre

sente tr~bajo de tesis, sirva de ayuda a los estudiantes 

de las I:scl..7.clas de Agricultura, as:r. corr.o a pcrsona5 int~ 

resadas, en Cefir.ir las funciones especificus de cada de 

legación o instituci6n de la S.A.R.H., relacionadas a la 

producci6n de ser.1illas certificad~s. 



CAPITULO III 

A N T E C E D E N T E S 

1. El ejido 

2. ~1edio ambiente 

3. Antecedentes Históricos 

4. Fuentes de Producción 

S. Religi6n o creencias 
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l. EL EJIDO 

El ejido "Anacleto Nuñ.2,z" es uno de los m~s re 

cientes en la incorporación a la producci6n agrícola de~ 

tro de la integración de grupos solidarios, para el otar 

gamiento de créditos de avío y refaccionario. 

1.1. UBICACION.- Este se localiza al Sur del est~ 

do, a 4.7 Km. de la carrGtera Federal Colima-Manzanillo, 

habiendo un entronque de 14 km. de carretera vecinal al 

Oes~e. del municipio de Armería para llegar a la comuni -

dad llamada 11 Rinc6n de L6pez" siendo éste el poblado del 

ejido, como también hay otras rancherías Vecinales como_ 

son "Rancho de Texas 11
, el de la "Hacienda" y el "Coste -

ño". 

1. 2. L.IMITES. - P..l Norte limita con el ejido 11 Se -

gunda Ampliación del Rf'lsario". 

Al sur limita también con "Segunda Arnpliaci6n del 

Rosario". 

Al O.este limita con el Río Armería. 

Al E'ate> con la "Segunda F..mpliaci6n del Rosarioº 

1.3. LATITUD.- La latitud es de 18°57 1 al Norte -

del Ecuador. 
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1.4. LONGI~UD.- La longitud es de 103°43 1 al Oes

te del meridiano de Greenwich. 

1.5. SUPERFICIE.- El ejido fue dotado oficialmen

te hasta el 17 de Noviembre de 1975, por resoluci6n pre

sidencial como nuevo centro de Poblaci6n ejidal, agríco

la-ganadero, en un total de dos mil siento ochenta y cin 

co hectáreas, las cuales están clasificadas en la si 

guier.te forma: 

De humedad o riego 

De temporal 

Otras calidades 

2. MEDIO N1BIENTE 

1-200-40-00 Has. 

590-00-00 Has. 

394-60-00 Has. 

2.l.CLIMA.(Awr)•Dentro de los factores naturales, t.:=, 

nemes el clima que es de la característica 11 Cálido-Seco" 

así como considerado el más seco de los tropicales cáli

dos, según clasificación de KEOPEN. 

2. 2. PRECIPIT.l\CION PLUVIAL. - La precipitación pl.'.:!," 

vial que se presenta en los últirc1os dj.ez años es de 

697.77 mm. anuales, presentándose en muy mala distribu -

ci6n durante los meses de Junio a Septiembre. 
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2.3. LA ?EMPERATURA.- La temperatura que se pre -

senta es como sigue: Temperaturas extremas, máxima abso

luta anual 39.8ºC., Septiembre de 1973. Mínima absl"'>luta 

anual de 8.SºC, en Febrero de 1967. La humedad relativa 

media anual está considerada de 67%. La luminusidad con_ 

relación de número de días al año con nublados 130, des

pejados 114 días, con lluvias 82 días. La presi6n atmos

férica es de 958.6 milibarios. 

2.4. VIENTOS.- Los vientos que más dominan son co 

rno sigue: 

Días al· año con viento 318, número de ciclones en 

promedio por año 1.7; dirección dominante Sur, intensi -

dad en kil6metros por hora de 4 a 16 Kms./hra. 

Epocas de nevada nunca se. han registrado, cnnti -

dad de horas frío por año, por ser el clirná moderado r.o 

se han cuantificado. 
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CUADRO No, l 

CUADRO DE DATOS DE TEMPERA'ruRA MENSUAL MINIMA, 1-!AXIMA Y 

MEDIA , ASI COMO LA PRECIPITACI<Jtl PLWIAL DE LOS At<lOS DE 

1 9 7 4 - 1 9 7 5 

1 9 7 4 1 9 7 5 

Mes Tempe atura En ºC. Preci Temperaturc En ºC, Preci 
Mfn. Máx. Media pita=- l-!l'.n • Máx • Media pita:. 

ci6n. ci6n. 

Ene. 15.17 29.6 22.38 o.o 15.80 30.00 29.90 13.0( 

Feb. 14.30 30.2 22.25 o.o 15.10 30.80 22.95 o. oc 
Mar. 15.10 29.8 22.45 o.o 14.70 30.00 22.35 o. 0( 

Abr. 16.30 30.9 23.60 o.o 16.00 30.90 23. 4~ o. 0( 

May. 18.60 30.0 24.60 147.0 19. 7( 31. 30 25.50 8. oc 
Jun. 22.90 31. 7 27.30 135.4 22. 3( 31. 60 29. 9' 85. 2( 

Jul. 22.20 31.1 26.65 33.7 22,9C 31. 20 27.0~ 451.2C 

Agos. 22.90 35.9 29.40 137.8 2 2. 2C 31. 40 26. se 152.0 

Sept. 22.50 31. 2 26.80 201. 3 22.3C 29.90 26. H 106.9 

Oct. 20.90 32.3 26.60 34. 3 21. se 32 .-00 26. 7~ 7.0 

Nov. 15.70 31. 6 23.65 o.o 18.4C 31. 9( 25. l~ o.o 
Dic. 17.90 30.7 24.30 51.6 17 ·º' 30. l< 23. 5~ o.o 

. 

Tot. 224.47 375.0 299.73 741.1 227.9 371.1 299. s: 823.3 

La temperatura media anual. m1nima es de 18. 70 y -

18.99 grados centígrados, en los años de 1974 y 1975 res 

pectivamente. La te..!lperatura media anual máxima es de 

31.25 y 30.92 grados centfgrados en los ·años 1974 y 1975 

respectivamente. La temperatura media anual es ~e 24.97 

y 24.96 grados_centfgrados en los años 1974 y 1975 res -

pectivamente. 

La precipitación anual es de 741 y 823.3 nun. en -

los años 1974 y 1975 respectivamente. 



CUADRJ No. 2 

CUADRO DE DATOS DE TEMPERATllRA MENSUAL MINIP.A, J-1AXI.MA Y_ 

HEDIA, ASI COMO LA PRECIPITfl.CION PLUVIAL DE LOS A~OS DE 

1 9 7 6 - 1 9 7 7 . 

1 9 7 G 1 9 7 7 íl 
Mes 'i'emperatura En 'C P:i:ec!- Temperatura En 'C Prcc 

Mín. Máx. Media p:..ta- llfn. Máx. :1edia pi tu· 
ci6n. ci6n. 

~ne. 14.6 32.2 23.4 ºº·º 16.7 32.1 24.4 3.00 

C.eb. 14.9 29.5 22.2 2.3 
1 

15.3 32.B 24.0 º·ºº 
Mar. 14.4 30.3 22.3 o.o 16.0 32. o 24.0 º·ºº 
lz\br . 15.4 30.5 22.9 o.o 17 .1 32.4 24.7 2.80 

lay. 19.1 31. 5 25.3 o.o 20.1 33.0 26.6 º·ºº 
!Jun. 26.4 32.4 29.4 . 112. 5 25.4 33.5 29.4 42. 40 1 

P"ul. 22.9 31. 6 27.2 222.3 22.9 34.2 28.5 86.10 

V\gos. 22.3 32.7 27.5 163.0 22.1 31. 9 27. o 24. 90 1 

~ept. 22.4 32.8 27.6 90.7 1 22. 9 32.6 27.8 93. 50 1 

pct. 21. 6 33.9 27.7 60.5 22.9 32.5 27.7 58.30 

iov. 19.3 32.0 25.6 1234. 3 20.4 32.2 26.5 3.6 

1 Dic. 16.4 30,l 23.2 ! 55. o 17 .o 32.1 24.6 2.0 

Tot. 229.7 379.5 304.6 940.6 239.4 391. 6 315.5 316.6 

La temperatura media anu~l mínima es de 19.14 y -

19.95 grados centígrados, en los años de 1976 y 1977 re~ 

pectivarnente. 

La temperatura media anual máxima es de 31.62 y -

32.63 grados centígrados, en los años de 1976 y 1977 re~ 

pectivamente. 

La temperatura media anual es de 25.38 y 26.29 

grados centígrados en los añós de 1976 y 1977 respectiv~ 
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-mente. 

Corno es sabido en las 'zonas costeras del pacífico 

está determinada su precipitación, en el período de Oto

ño, agrupada en cuatro meses, que es cuando se presentan 

las lluvias más abundantes, ya que en forma directa o in 

directa tienen que ver los ciclones y perturbaciones at

mosféricas de estos litorales. Observ~ndose que cuando -

llueve.cae en una cantidad en ocasiones abundante y con

secutiva, habiendo períodos que deja de llover por alg~n 

tiempo, luego para volver a llover en una forma abundan

te; o sea que no llueve en una forma bien distribuida 

considerándose por lo tanto muy irregular. 
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CUADRO No. 3 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LAS TEl'.PERATURAS 11EDIAS MENSUA-

LES Y PRECIPITACION PLUVIAL REGISTRADAS EN LOS ULTIMOS -

10 A!:IOS COMPRENDIDOS DE 1968 A 1977 INCLUSIVE 

~ernperatura media Precipitacion -j 
Mes mensual en grados pluvial en mm, i centígrados. 

Enero 25.45 s.s2 1 

Febrero 23.16 1.10 

Marzo 23.12 0.63 

Abril 24.01 2.25 

26.15 3.73 
1 

Mayo 1 1 

Junio 28.57 82.06 
1 1 

Julio 27.80 226.00 

Agosto 27.71 119. 72 

septiembre 27.36 121.50 

1 Octubre 27.44 54.67 

Noviembre 25.92 64.82 

Diciembre 24.13 15.77 

Total 310.82 697.77 

La temperatura media mensual de los 10 años es C.e 

25,9°C. 

La precipitaci6n media anual de los 10 años es de 

697. 77 mm. 
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2.5. TOPOGRAFIA.- Los terrenos del ejido constan 

de una topograffa regular, únicamente que están limita -

dos por una topografía muy accidentada, que en su mayo -

ría comprenden montañas y cerros del ejido que pertenc -

cen al ejido Segunda Arnpliaci~n del Rosario del poblado_ 

de Madrid Municipio de Tecomán. 

2.6. TIPOS DE SUELO.- Dentro de su clasificación 

edafol6gica el origen del suelo, es de formaci6n aluvial 

la mayoría, formado en algunas partes por arrastre de 

las m~ntañas, pero siendo la mayoría formado por arras -

tre del río de armería, por lo que se le da el 'tipo de -

fluvisol. 

La mayoría del suelo .es de textura franco-arenosa 

y francq limo-arenosa. Su clasificaci6n agrol6gica de es 

tos suelos es la siguiente: 

Suelos de primera 1346 hectáreas con una pendien

te plana. 

suelos de segunda 606 hectáreas. con pendiente me 

dianamente plana. 

Suelos de tercera, 271 hectáreas con una pendien

te ligeramente regular. 

De estas superficies un 30% se encuentran erosio-
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-nadas por su mal manejo en preparación y trazo de riego 

asf corno inundaciones o arrastre del río Armería y el 

Arroyo del Chino. 

2.7. UIDROGRAFIA.- Esta región, como se había roen 

cionado con anterioridad, está ubicada al lado Suroe~~e

del rfo Armería del cual toman los servicios de riego de 

gravedad. 

Este río nace en la sierra Qe Cacomma del estado_ 

de Jalisco con la agregación de los ríos Tuxcacuexco, 

Capula, Jalapa o San Gabriel y el Ayuquila o Sacalapa, 

poco antes de penetrar al estado de Colima se denomina -

San Pedro, recorre un trayecto de 291 k."n. h.::i..sta su desem 

bocadura de boca de Pascuales; su cuenca es de diecisie 

·te mil kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio 

anual se calcula en dos mil setesientos m1·11ones de me -

tros cúbicos. 

Su gasto fue de tres mil seiscientos Metros cúbi

cos por segundo, que se ha presentado en Septiembre 12 -

de 1968. 

2.8. ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR.- La zona más 

fértil está ubicada, a los márgenes del rfo Armería y 
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parte del área de temporal transformada al riego por las 

canalizaciones r~sticas por los mismos ejidatarios y con 

auxilio de la S.A.R.H. 

Esta zona se considera.la mayor parte de la supe~ 

ficie con una altura comprendida entre los 80 a 110 me -

tros de altura, conociéndose estos predios con los nom -

bres de Jicotán, Costeño, Rancho de Texas, El Anonal, La 

Limonera y el Higueral. La parte más alta de la zona a -

grfcola que es la de cultivos temporaleros está compren

dida entre 125 y 140 metros sobre el nivel del ~ar, deno 

minándosele potrero de Peñas Blancas. 

2.9.- VIAS" DE COMUNICACION.- La comunidad se en -

cuentra comunicada por una carretera pavimentdda total -

mente de. 14 kms. que va a unirse a la carretera federal_ 

Colima-~1ansanillo, en el Km, 47 pasando en el trayecto -

por los poblados de Cofrad1a de Juárez y Periquillo del 

mismo municipio, como a la vez hay comunicaci6n por la -

carretera Guadalajara-Autlán-Barra de Navidad. 

En los predios o parcelas se cuenta con caninos -

de acceso al pie de las parcelas, interrumpi€ndose el 

tránsito por algunos d~as del ciclo de temporal. 
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Se tiene además el servicio de transportes por F~ 

rrocarriles Nacionales de México, aur.que un poco lejanos 

pero accesible durante cualquier época, contando con es

taciones en Tecomán y Armeria. 

2.10. SERVICIOS DE TRANSPORTE.- El poblado cuenta 

con servicio de transportes urbanos, seis unidatles que 

recorren la ruta a Tecomán o Armería con un horario de -

salida cada dos horas, para cada ciudad. No tiene servi

cio de automóviles de sitio. 

Del servicio de correos existe un <lespacho impro

visado, no se cuenta con servicio. de telégrafos o de te

léfonos, el servicio más cercano de éstos es en el pobl~ 

do de Periquillo. 

2.11. ELECTRIFICACION.- La población ya cuenta 

con el servicio de energía eléctrica a nivel domicilia -

rio, que es de una capacidad de 110 a 220 voltios. 

3. l\.NTECEDENTES HISTORICOS 

3.1. INTLGRACION DE LA ZONA.- La comunidad de Rin 

c6n de López, se empezó a integrar por el año de 1950, 

en ese tiempo vivían tres familias siendo trabaja.dores -
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de la Exhacienda del Lic. De la Madrid y propiedad del -

Sr. Manuel Prudencia Uribe Valencia. 

PoGteriormente se fue formando la ranchería, que_ 

a la postre quedó reafirmado el nombre de Rincón de L6 -

pez al poblado, porque esa área era sembrada por un Sr. 

de apellido L6pez, que era arrendatario de esos terrenos. 

El nombre del ejido se le denomin6 en el año 1970, de 

"Anacleto ~:uñez" en honor a la persona, de un sujeto re

volucionario y orientador de la gente del campo, en el -

Estado. 

3, 2. - HISTORIA DE LA COMUNIDAD, - La comunidad o -

poblado está integrado por f arnilias de diversos orígenes 

del mediÜ rural de los estados de Colima, Jalisco·y Mi -

choac5n, por lo cual la r:luyor.ía confronta en las mismas 

tradiciones de tipo religioso,. as! como en otro tipo de 

festividades de carácter civil. 

3.3. ORIGENES ETNICOS.- La mayoría de la pobla 

ci6n es de origen mestizo o criollo en el cual tienen 

rangos de origen Ind!gena, como también de color blanco 

claro. 
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4. FUENTES OC PRODUCCION 

4.1. La principal fuente de producci6n, es la a -

gricultura, ya que el ejido se considera totalmente agrf 

cola, en la cual se encuentra .la agricultura de autocon

sumo y comercial, destacándose en la producción de maíz, 

corno cultivo cíclico, ya que en los cuatro últimos años 

o ciclos de riego se han logrado incrementos elevados, -

así como aceptación de semillas híbridas, como cultivos_ 

perennes está la producci6n de cocotero, para la copra, 

consid~rando que hay 400 hectáreas, algunas 150 hectá 

reas de lim.6n, 100 hectáreas de plátano, 80 hectáreas de 

tamarindo y 85 hectáreas de tamarindo asOciado con mango 

injertado, guanábana, naranjo, nance. 

E+ sistema de cultivo y rotación se hacen, de 

acuerdo al ciclo, tecnificaci6n y solvencia del agricul

tor, lo más común es de que se hagan rotaciones de mafz 

por ajonjoli o frijol; en las parcelas de riego por lo -

regular las dejan sin sembrar durante el ciclo de tempo

ral. 

Como semillas para el cultivo de mafz, utilizan -

las variedades de ma!.z híbrido como son: H-503, H-507 y_ 

H-509, así como los criollos de la región, vi~ndose por_ 
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último un cambio total por la aceptaci6n de los hfbridos 

para el ajonjol1 y frijol se utilizan los criollos. 

4.2.- EXPLOTJ\CIONES.- Las explotaciones son de t,!_ 

po parcelario, teniendo de 6 a 8 hectáreas, por ejidata

rio en la cual la mayorfa tiene riego de gravedad, este 

aparcelamiento lo efectuó la Sccretarfa de Reforma Agra

ria, tomando en cuenta el tiempo de radicar en la comuni 

dad, edad del indiviUuo, como también si era o no hi.jo -

de ejidatario, porque a éstos les tocó en terrenos que -

son únicamente de temporal. 

4.3.- MAQUINAS E IMPLEMENTOS.- El ejido cuenta 

con cinco tractores en estado regular, con cinco arados_ 

de disco, seis rastras, as1 como cuatro surcadoras, tres 

remolques, seis cultivadoras. 

Ader:1ás de que la mayoría de ejidatarios tienen 

sus arados o cultivadoras de tracci6n animal por equinos 

como tambi~n contando con utencilios manuales como, pala 

azadones, talaches, rastrillos, etc. 

4.4.- FERTILIZANTES.- Como se mencion6, los terrc 

nos, en su mayoría son de primera calidad, por lo cual -

los suelos producen rendimientos aceptables, aún sin fer 
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-tilizarse con abonos químicos, por ya tener algo de nb2 

nos orgánicos, como son los residuos de las malezas o de 

la cosecha anterior, así. como también e.1 e;{crel':'lento de -

animaleS dorn~sticos. Como el ejido se encuentra recién -

organizado aproximadamente seis años, en aspectos de eré 

dito, asistencia técnica, que es hasta esta fecha cuando 

se empezaron a conocer los fertilizantes químicos en los 

agricultores, utilizándose como fert.:Llizantes ni trogena

dos: 

Como 

El sulfato de Amonio con su f6rmula química: 

so4 (NH4 ) 2 , 

El Nitrato de Amonio con su f6rmula química: 

NH 4No 3 .. 

La urea con su f6rmula quimica~ CO(NH2J2 •• 

fei:-tilizantes fosforados se tiene:, 

El Superfosfato de cnlcio triple con su fórmula -

qufmica:CaH 4 (Po 4J 2 .. y. 

El Superfosfato de Calcio simple con su f6rrnula -

qufmica:CaH 4 (P04) 2 . 

Como fertilizantes potásicos: 

El Sulfato de Potasio, con su fórmula:so 4K2 y 

El Cloruro de Potasio con su f6rmula:C1I< •• 

4.5. HANO DE OBRA.- En la mayoría cada ejidatario 

atiende directamente su parcela, con auXilio de su fami-
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-lia; cuando es necesario contrata quien le ayude, se p~ 

ga un salario de 80 a 100 pesos diarios de jornal o por_ 

tarea a lo que alcance a realizar dependiendo el tipo de 

trabajo y lo rápido por realizarlo. Por lo regular hay -

demanda de trabajadores en la mayorf.a de la época del 

año, ya que no hay fuentes de trabajo estables. 

4.6. COMERCIALIZACION.- Los mercados más cercanos 

para la producción y principalmente para el ma1z, son 

las ciudades de Armer1a y Tecomán,_estando a una distan

cia entre 20 y 26 km. respectivamente, así como Colima -

que se encuentra a 64 km. y Manzanillo que hay una dis -

tancia de 70 km. donde se encuentran b0degas de Conasupo 

o de intermediarios. 

En el caso de la entrega. de los maices h!bri<1os 

se tiene que llevar hasta la ciudad de Colima, que es 

donde se encuentran los almace~es y planta procesadora -

de las semillas de la Productora Nacional de Semillas. 

4.7. POBLACION.- La comunidad de Rincón de L6pez, 

qued6 integrada como nuevo centro de población ejidal en 

el año de 1970 y actualmente cuenta con 1925 habitantes_ 

aproximadamente, equivalente a un diez por ciento de la_ 

poblaci6n total del municipio de Armería. Se esti~a un -
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incremento de población anual de 5.1% que es superior al 

.índice promedio del pa1s que es de 4.3%. 

La tasa bruta de mortalidad es de 0.9% a 1.0% 

anual considerándose superior.ª la del pafs. 

El número promedio de miembros por familia es de_ 

6.9 que también viene siendo superior a la del municipio 

que es de 5.4. La población económicamente acti•1a se es

tima de un 65 a 75 %, comprendida entre las edades de 15 

a 19 años. El sector rural de campo es el que absorve el 

70 por ciento de la mano de obra, desempeñada generalme~ 

te por el hombre, mientras tanto un 10 %. se dedica a de

sempeñar actividatles de comercio de abarrotes, estanqui

llos, fondas, peluquerías y .servicios públicos, del res

to no s~ pudo determinar su actividad con precisi6n, ya_ 

que trabajan por temporadas en trabajos no estables. La 

mujer desempeña actividades domésticas en su gran mayo -

ria y eventualmente ayuda en trabajos del campo. 

Grado de Instrucci6n y Cultura: El 89% de la po -

blaci6n activa sabe leer y escribir; y el 11% restante -

de la población es analfabeta, se considera que de este_ 

11% el 7.4% está constituido por personas adultas y el -

3.6% restante lo constituyen individuos de 15 a 20 años, 
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como sobresalen más mujeres que hombres. 

El poblado cuenta con una escuela primaria mixta 

Federal matutina, contando con diez aulas y con un cuer

po de maestros de ocho personas, para impartir los seis 

grados de instrucci6n primaria y contando actualmente en 

el ciclo de estudios 1977 - 1978, con un total de 401 

alumnos que a continuación se especifican por grado y 

sexo. 

HOMBRES l1U,TERES 

Primer grado 79 62 

Segundo grado 25 36 

Tercer grado 27 41 

Cuarto grado 27 32 

Quinto grado 18 18 

Sexto grado 18 18 

T o t ,a l 194 207 

A.lgunos alumnos continuan estudiando la secunda -

ria en la escuela E.T.A. No. 87 de la comunidad de Cofr~ 

día de Juárez, y se encuentra a 12 l-:ras. del poblado de -

Rinc6n de L6pez, asistiendo un total de 25 alumnos dis'

tribuidos en los tres grados. 

La vivienda es de tipo tradicional, construida 
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por casas de horcones de madera, con techos de dos aguas 

cubiertos de hojas de palapa y las paredes son de cual -

quiera de los materiales que a continuaci6n se Mensio 

nan: Vena de palupa, otate, cartón, madera, ladrillos. -

Este tipo de construcci6n representa el 82% de las 250 -

viviendas del·poblado, el 8% son de construcciones de ma 

terial con pisos de cemento y techo de concreto, el 10%_ 

restante se encuentra entre la combinaci6n de los dos ti 

pos, con techos de láminas de cart6n, de asbesto, alumi

nio, o de teja de barro cocido. 

Salubridad.- No se tiene centro de salud o clfni

ca par.a atenciones de salud, sino que" apenas está solici 

tado, por lo que se espera que se autorice su construc -

ci6n. 

Las estadísticas de enfermedades que al aiio se re 

gistran dentro de las más importantes y frecuentes son 

las ocasionadas por parásitos de las vías d~gestivas o 

denominadas comurunente hídricas, corno son: Amibiasis, As 

caridiasis, Castro-enteritis, Tricomoniasis, etc. 

La incidencia de ~nfermedades de tipo hídrico, 

pueden reducirse, mediante la instalaci6n de drenaje, ya 

que el poblado carece de dicho servicio. El fecalismo es 
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abundante, pues se calcula que en un 70%, no tienen le -

trinas, ni fosas sépticas; no hay servicio de limpieza -

o recolección de basura, por lo que.es muy frecuente los 

basureros con los inconvenientes preconcebidos. 

En la población no hay ningún médico, ni casa con 

algún botiqufn, sino que los lugares más cercanos están 

en Cofradía de Juárez, Armería o Tecornán. 

El escorpionismo es regular'· en ocasiones se pre

sentan casos, frecuentes de gentes picadas de alacrán, -

pues el clima y el medio les es propicio pa.ra su desarro 

llo, aún cuando existen campañas periódiCas de fumiga 

ci6n, así como también para el mosco transmisor del pa -

ludismo. 

5, RELIGION O CREENCIAS 

5.1. ORGANIZACIONES: En la comunidad se encuentra 

una capilla de religión cat6lica y la mayoría de los ha

bitantes son de.ese dogma, aunque habrá una menoría q~e_ 

son de la creencia evangelista. 



CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODO 
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l. SUPERFICIE E INDIVIDUOS CON QUE SE INICIO EL -

PROGRAMA DE 11AIZ PRODUCCION SEMILLA EN EL PRI-

MER CICLO. 

En el ciclo agrícoJ.a Otoño-Invierno 1974/1975, se 

sembraron 141 hectáreas de maíz producción semilla, h! -

brido H-503 con 38 agricultores, arrojando las siguien -

tes cantidades. 

CUADRO No. 4 

RESULTADOS DEL PROGRAMA COORDrnADO DE PRODUCCION SEMILLA 

DE MAIZ HIBRIDO "PRONASL..:..D.G.P.E.A." DEL GRUPO.SOLIDARIO 

11 ANACLETO NUílEZ" EN EL CICLO OTOílO-INVIERNO 1974/1975. 

Sup. en Rendimiento Kg.enti:~ 
Has. - Estima Tot.es gados de 

1ombre del Productor scmbra- do Kg-;- timRÓiJ mozorca_ 
/Ha.lTl~ 

-das y - Kg.rna - her:lbra. 
acepta- zarca zarca·-
das. hembr"'á hembl:'"a. 

1 Rigoberto Batista 8-00-00 4650 37200 48513 

2 JesG.s Cano N. 5-00-00 3750 18750 19075 

3 Eladio Cárdenas s. 4-50-00 4500 20250 14951 

4 Jesús G6mez c. 2-00-00 1200 2400 2460 

5 Abraham Cruz P. 3-00-00 6634 19992 15265 

6 Moises Morf ín c. 3-00-00 3750 11250 9388 

7 Octaviano Rojas A. 1-50-00 4 300 6450 5759 

8 Rosa Rodríguez M. 2-50-00 3480 8700 7978 

9 Roberto Ceballos A. 2-00-00 4000 8000 9732 
. 
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continúa 
Sup. en Rendimiento Kg.entre 
Has. - Estima Tot.es gados de 

Jambre del Productor scmbra- do Kg-: timado mazorca 
<las y ..: /Ha.m!: Kg .ma ::- hembra. -
acepta- zarca zarca -
das. hembra herr.bra. 

10 Francisco G6mez C. 3-00-00 4200 12600 8265 

11 Miguel Rinc6n V, 3-00-00 6300 18900 17665 

12 Pedro Saltos P. 3-00-00 4875 14625 15864 

13 Arnoldo Chávez T. 2-00-00 3750 7500 7500 

14 AH.redo L6pez s. 3-00-00 3750 11250 9939 

15 Félix Reynaga G. 3-00-00 5080 15240 12565 

16 Eulalia Rguez. c. 6-00-00 2850 17100 13875 

17 Marcelino Verduzcc 2-00-00 7500 15000 12504 

18 Julián Rguez. D. 2-50-00 4960 12400 8500 

19 Daniel Virgen G. 3-50-00 5150 18025 18209 

20 Alfredo Cruz p, 1-50-00 3800 5700 4898 

21 Aureliano de L.M. 2-00-00 4000 8000 8677 

22 Eliseo Ma.rmolejo 3-00-00 5150 15450 20374 

23 Francisco Muñiz v. 110-00-00 5050 50500 54142 

24 Miguel Cuevas L. ~0-00-00 3650 73000 77546 

25 Pablo Morán J. 2-00-00 4500 89000 1375.6 

26 Antonio Galván v. 5-00-00 3750 7500 13195 

27 Arnoldo Gal van v. 5-00-00 4500 22500 44607· 

28 Jesús Rguez. M. 2-00-00 5900 11800 19492 

29 Te6filo G6mez N. 3-00-00 5100 15300 16056 

30 Marcelino Toscano 2-50-00 5800 ·14500 20378 



33 

continúa. 
Sup. e.::_ ¡ P.enc.irrtiento Kg.entr~ 
H<J.S. - Estima Tot.es gados d 

~ombre del Prod. senbra- do Kg-;- timado- mazorca 
/Ha. m~. -das y - Kg.ma hembra. 

1 

-
acepta- zarca zarca -
das. hembra hembra. 

31 Víctor Rgucz. t-~ • 2-00-00 6500 13000 19800 

32 Manuel Muñiz v. 4-00-00 6500 26000 33415 

33 José Chávez T. 2-00-00 6200 12400 H554 

34 Felipe de la M. 3-00-00 4400 13200 14839 1 

35 Feo. Solario T. 4-00-00 7900 31600 40377 

36 Simón Verduzco 2-00-00 7650 15300 30264 

37 Gonzalo de la l·. 3-50-00 2000 7000 6885 

38 Jaime Gómez F. 5-00-00 1700 8500 7605 

Total. 141-00-00 582882 
1 

660137 

Rendimiento total estimado en kilogramos de mazoE 

ca hembra sin descontar impurezas y humedad es de 582882 

de 141 hectáreas sembradas. 

El rendimiento promedio .en Kgs./Ha. de la superff, 

cie estimada fue de 4,133.91 kilogramos. 

Rendimiento total entregado de mazorca hembra hG-

meda fue de 660187 kgs. 

Rendimiento promedio en Kgs./Ha. de la superficie 

cosechada en 141 Has. consechadas y entregada fue de 

4681. 62 kilogramos sin descontar hurnedad e impurezas. 
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2, SUPERFICIE E INDIVIDUOS CON QUE CONTINUO EL 

PROGRAMA DE MAIZ PRODUCCION SEMILLA EN EL SE -

GUNDO CICLO, 

Fue de 314 hectáreas con 62 agricultores en el ci 

clo Otoño-Invierno, 1975/1976, arrojando las siguientes_ 

cantidades de producci6n. 

CUADRO No. 5 

RESULTADOS DEL PROGRl\MA COORDINADO DE PRODUCCION SEMILLA 

DE Ml\IZ l!IBRIDO "PRONASE-D.G.P.E.l\," DEL GRUPO SOLIDARIO 

"ANACLE'ro NUÑEZ" EN EL CICLO AGRICOLl\ OTOílO-INVIEPJlO 

1975/1976. 

Sup. en Rendirnien to Kg.entre 
Has. - F.s tima Tot. es gados de 

Nombre del Productor sembra- do Kg-;- tímado- mazorca 
das y - /Ha.m~ Kg. ma- hembra.-
acepta- zarca zarca -
das. hembra hemhra. 

1 Arnoldo Galván v. 15-00-00 6300 94500 83281 

2 Antonio Galván v. 2-00-00 3500 7000 6568 

3 Bernabé Galván T, 5-00-00 3000 15000 14070 

4 Miguel Cuevas L, 15-00-00 6300 94500 90522 

5 Pablo Campos M, 2-00-00 2000 4000 3875 

6 Feo. Solario T, 9-00-00 5200 46800 44096 

7 Rubén de la M. • 4-00-00 - - -
8 Epif anio Farías F. 2-50-00 6000 15000 21443 

9 Pablo Morán J. 2-50-00 5500 13750 12389 

10 Agustín Hdez. o. 10-00-00 5000 50000 45055 

11 Rodolf o Virgen 3-00-00 5300 15900 18991 
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continaa 
Sup. en Rendimiento Kg.entr~ 

Has. - Estima \ Tot. es gados de 
Nombre del Productor sernbra- do Kg :- ¡ timado - mazorca_ 

das y - /Ha.m~ Kg. ma=- hemhra. 
acepta- zorca zorca -
das. herr.br a r hembra. 

12 Sim6n Verduzco G.* 4-00-00 

1 

- - - 1 

13 Te6filo G6mcz M. 2-00-00 7250 14500 20368 

14 Eulalio Rguez. c. 5-00-00 4800 24000 21743 

15 Raymundo Rguez. e 4-00-00 6000 24000 23795 

16 Federico Soto G. 5-00-00 1800 9000 7.514 

17 Octaviano Rojas 2-00-00 4500 9000 13427 

1 18 Arnoldo Chávez T. 7-00-00 3600 25200 26200 

19 Romaldo Cortés N. 3-00-00 5000 15000 17259 
1 

20 l-1arcelino Toscano 3-00-00 2600 7800 7225 1 

21 Ma. de Jesús F·, 3-00-00 6500 19500 20703 

22 Moises Morfin G. 9-00-00 4000 36000 37100 

23 Miguel Rinc6n Ch. 3-00-00 7000 21000 19624 
' 

24 Trinidad Toscano 4-00-00 6000 24000 29145 

25 Margarita Alatorré 3-50-00 3000 10500 9346 

26 Alf red,o Cruz A. 3-00-00 4500 13500 11277 
1 

27 Abraham cruz A. 3-00-00 6000 18000 14991 

28 Hermenegildo Rguez 7-00-00 4000 28000 26465 

29 Alfonso Magaña s. ~7-00-00 4000 108000 102880 'I 

30 Jaime G6mez F. 5-00-00 3900 19500 18385 

31 Eliseo Marmolejo 3-00-00 6000 18000 18382 

32 Feo. Orteaa N. 3-00-00 5000 15000 13896 
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continúa. 
Sup. en Renrlimiento IKg.ent:~ 
Eas. - Er.;tirna 'l'ot. es gados de 

'1ombre del Productor sembra- do Kg-;- timado-1mazorca 
das y - /Ha.m~ I<g. ma=- hembra. -
acepta- zorcc:. zarca -
das. hembra hembra. 

33 Jesús Rguez. c. 7-00-00. 2100 14700 12666 

34 Feo. G6mez T. ** 2-50-00 2000 5000 -

35 Alfredo L6pez M. 2-00-00 5000 10000 9615 

36 Rafael Barrón E. 5-00-00 4500 22500 20915 

37 Roberto Ceballos 2-00-00 5000 ' 10000 9615 

38 Eladio Cárdenas 4-00-00 6900 27600 32114 

39 Rig?berto Batista 20-00-00 3200 64000 G7 575 

40 Porfirio Valencia 6-00-00 3500 21000 18572 

41 Marcos Ramírez 5-00-00 5500 27500 36505 

42 Cesareo Muñiz S. 5-oo-oo 4000 20000 19314 

43 Francisco Muñiz v. 4-00-00 7500 30000 35248 

44 Aureliano de la M, 3-00-00 5000 15000 16757 

45 Amado de la 11. 6-00-00 4200 25200 20870 

46 Manual de la Mora 4-00-00 4200 16800 16945 

47 José Chávez T. 3-00-00 5000 15000 15527 

48 Felipe de la 11ora 4-00-00 4300 17200 19805 

49 Rosa Rodríguez 3-00-00 5000 15000 13418 

50 Jesús Castillo R. 3-00-00 3000 9000 9062 

51 Félix Reynaga G. 2-50-00 2500 6250 8984 

52 Gonzalo de la Mora 4-00-00 3000 12000 13768 

53 Manuel Rodríquez M. 5-00-00 6000 30000 27345 
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continúa 

1 ~~~: e~ Rendimiento Kg.entr~ 
Estima ! Tot. es gados d9 

Nombre del Productor se~bra- do Kg-;- timado- mazorca 
das y - /Ha.m!: Kg, rna- hembra.¡ 
acepta- zorca zorca -
das. hembra her:.1bra. 

54 Jesús de _la Mora 5-00-00 4000 20000 20470 

55 Sotera RgUGZ. s. 5-00-00 6600 33000 22240 

56 Filem6n de la M. 7-00-00 4500 31500 26604 

57 Rubén Valencia Ch. 3-00-00 .3400 10200 6912 

58 Petronilo Batista 2-50-00 4400 11000 11529 

59 Julián Rguez. D. 3-00-00 5000 ¡ 15000 17625 
¡ 

60 Joaquín Quiroz p, 3-00-00 5000 15000 18467 , 
61 José Morfín c. • 3-00-00 - - -
62 Salvador Rquez. 4-00-00 4600 18400 12792 

.To.tal 314-.oc~oc 1364600 1360645 

·Rendimiento total estimado en kilogramos de mazo! 

ca hembra 1364600 de 306 hectáreas, sin descoptar hume -

dad, 

Rendimiento promedio en kilos por hectárea de la 

superficie estimada fue de 4459.47 kilos. 

Rendimiento total entregado de mazorca hembra hú-

meda fue de 1360645 kilos de 303.5 hectáreas. 

Rendimiento promedio en la superficie cosechada -

y entregada fue 4483.17 }:ilos/Ha. sin descontar humedad 

e impurezas. 

Los agricultores 7, 12 y 61, no se les recibió por mal 
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CUADRO No. 6 

RESULTADOS DEL PROGRAMA coonDINADO DE PRODUCCION SEMILLA 

DE 11AIZ HIBRIDO "PRONASE-D.G.P.E.A.'.' DEL GRUPO SOLIDARIO 

"ANACLETO NUílEZ 11 EN EL CICLO DE OTOi')O-INVIERNO 1976/1977 

Sup. en Rend:i.mien to 

~ombre del Productor 
Has. - Estima 
semora- do Kg:
das y - /Ha.roa 
acepta- zorca
das. hembra 

1 Rodolfo Chávcz 

2 Arnoldo Galván O. 

3 Rafael de la Mora 

4 Rodlf o de la Mora 

5 Francisco Solorio 

5-50-001 

3-oo-ool 
1 

4-00-00 

5-50-00 

5-50-00 

6 Salvador Toscano L. 5-50-00 

7 Aton6genes Pérez 5-50-00 

8 Abraham Cruz A. 3-00-00 

4000 

3000 

3500 

3500 

3000 

4000 

2000 

3000 

9 Petronilo Batista 5-00-00 . 3000 

10 JesGs Toscano L. 6-00-00 

11 Aureliano de la M. 5-00-00 

~2 Alberto Galván o. 5-00-00 

.L3 Manual Rodríguez H. 5-50-00 

14 Rubén Valencia Ch. 4-50-00 

15 Trinidad Toscano L. 5-00-00 

16 Joaquín Quiróz P. 5-00-00 

17 V1ctor Méndez c. 3-00-00 

4000 

2500 

2000 

2500 

2500 

200·0 

2500 

3000 

Tot. es -tir,1ado 
Kg. ma= 
zorca -
her.ihra. 

22000 

9000 

19250 

14000 
/ 

16500 

22000 

11000 

9000 

15000 

24000 

12500 

11000 

13750 

11250 

10000 

12500 

9000 

Kg.er.tre 
gados ae 
mazorca 
hel71bra. -

27017 

9710 

18285 

21790 

19400 

22775 

11160 

10160 

13385 1 

27990 

15225 

11555 

12015 

12000 

8890 

15355 

11745 
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continúa 
Sup •. e!!. Rendimiento Kg. en tri-
Has. - Estima Tot. es gados dE 

!Nombre del Productor sembra- do Kg7 timado mazorca. 
das y ~ /Ha.m~ Kg. ma- hembra. 
acepta.- zorca zarca -
das, hembra hembra. 

18 Bartola Galván 3-00-00 4500 13500 17095 

19 Jesús Rguez. M. 3-00-00 2500 7500 7105 

20 David soto r.-i. 5-50-00 3000 16500 17810 

21 Miguel Cuevas L. 24-00-00 3000 72000 79585 

22 J.Trinidad Galv~n 11-00-00 3000 33000 35685 

23 Jesús Castillo A. 4-00-00 2500 10000 10685 

24 Benjamín Mendoza 5-50-00 2000 11000 12935 

25 Jaime Gomez s. 5-50-00 1000 5500 5635 

26 Fidencio Soto M. 5-50-00 3000 1G500 14430 

27 Miguel Rinc6n Ch. 5-50-00 2000 10000 10245 

28 Hermenegildo Rgue< .5-00-00 1500 7500 7320 

Total 159-00-01 444750 486985 

Rendimiento total estimado en kilogramos de maxo~ 

·Ca hembra sin descontar humedad e impurezas es de 444750 

de las 159 hectáreas. 

El rendimiento promedio de la superficie estimada 

fue de 2797.16 kilos por hectárea de mazorca hembra. 

El rendimiento total entregado de m~zorca hembra_ 

fue de 486985 kilos en las 159 hectáreas sin· descontar -

humedad e impurezas. 

El rendimiento promedio por Ha. fué 3062.79 kilos. 
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CUADRO No. 7 

RESULTADOS DEL PROGRAMA COORDINADO DE PRODUCCION SEMILLA 

DE MAIZ HIBRIDO 11 PRONASE-n, G.P.E.A." DEL GRUPO SOLIDARIO 

"ANACLETO NUflEZ" EN EL CICLO OTOílO-INVIERNO 1977/1978. 

Si..:.p. en Ren l.M1ento Kg, entre! 
Has. - Estima Tot. es gados d~ 

Nombre del Productor seMbra- do Kq:- timado- mazorca 
das y - /Ha.ra~ Kg. ma= hembra. 
acepta- zarca zarca -
das. hembra hembra. 

1 Daniel Virgen M. 5-00-00 6200 31000 36629 

2 Pablo Campos 3-00-00 4000 12000 15183 

3 Felipe Parías F. 5-00-00 5000 25000 23465 

4 Arnoldo Galván o. 5-00-00 7000 35000 36781 

5 Trinidad Galván V, 7-00-00 6400 44800 54 300 

6 Miguel Cuevas L. 10-00-00 6000 60000 66000 

7 Miguel Pérez 5-00-00 4000 20000 23465 

8 Gustavo Rojas P. 5-00-00 5600 28000 30867 

9 Bernabé Galván v. 5-00-00 3500 17500 13758 

10 Eulalia Rguez. 5-00-00 5400 27000 26994 

• "1 Pablo Morán J. 5-00-00 5000 25000 -
12 Víctor M~ndez C. 5-00-00 5200 26000 27583 

3 Jesús G6rnez O. 5-00-00 6800 34000 37056 

Total 70-00-00 385300 391881 

El rendimiento total estimado en kilogramos de roa 

zarca hembra sin descontar humedad e impurezas es de 

385300 de las 70 hectáreas. 
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El rendimiento promedio de la superficie estimada 

fue de 5504.28 kilos por hectárea de mazorca hembra. 

El rendimiento total entregado de mazorca hembra_ 

fue de 391881 kilos en las 65 hectáreas sin descontar hu 

medad e impurezas. 

El rendimiento promedio por hectárea fue de 

6028.93 kilos de mazorca hembra. 

* El productor No. 11 no entreg6 la producci6n por daños 

de bovinos en planta {cosecha) , ade~ás por no pizcar -

antes de que se presentase las lluvias de temporal. 
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5. ORGAUISNOS PARTICIPES EU ORGANIZACION, COORDI

NACION Y AUXILIO DE SERVICIOS TECNICOS. 

La intervención de las instituciones, probableme~ 

te fueron algunas otras más, de las que aquí se rnencio -

nan, pero únicamente, se mencionan las que tuvieron una 

intervenci6n más directa en el campo, como son las si 

guientes. 

5.1. BANCA OFICIAL.- Durante el ciclo Otoño-In 

vierno 1973/1974 se integraron tres grupos solidarios de 

crédito agrícola, constituidos por 20 a 25 personas por_ 

grupo, el cual se les otorg6 un crédito refaccionario a 

cada grupo sobre maquinaria agrícola que consistía en un 

tractor nuevo equipado con sus principales implementos -

como son: Rastra, arado de discos, surcadora, bordeado 

ra, arado de rejas y remolque; lo que origin6 un mayor -

avance técnico e incrementó en la producción_y que a la_ 

postre vendrían los créditos de avío en los principales_ 

cultivos básicos de maíz, ajonjolí y sorgo. A todo esto 

se adhiere la buena fé, ambición y responsabilidad del -

agricultor, así como la buena calidad de sus suelos, pa-' 

raque siga funcionando al corriente su crédito de avío, 

como la elección de los agricultores productores de maí

ces h!bridos certificados, de la productora nacional de 
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semillas desde el ciclo de Otoño-Invierno 1974/1975. 

5.2. SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAU

LICOS. 

5. 2. l. PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS (PRONAS E) • 

La Ley sobre Producción, certificación y comercio 

de semillas de 1961 que crea la SARH, explica que en M~

xico el gobierno federal ha creudo un organismo público_ 

con personalidad y patrimonio, para impulsar oficialmen

te la producción y utilizaci6n de semillas certificadas_ 

que representa la PRONASE, la cual coordina esfuerzos, -

con el INIA, DGPEA, S.VEGETAL, SNICS. Para la mejor ob -

tenci6n de semillas certificadas, de a1ta calidad y para 

lo anterior el INIA, forma mediante selecciones y cruza

mientos las semillas básicas·{sernilla original) en sus -

centros de investigación, obteniendo variedades de plan

tas de la mayor cantidad y calidad, adaptaci6n y mayor -

rendimiento. Dichas semillas originales que el INIA mej~ 

ra u obtiene y que hubieren sido aprobadas para el cult.f:. 

vo se entregan en la PRONASE, que es la.encargada de mul 

tiplicar estas semillas originales y b~sicas, así como -

registrada en campos de la misma PRONASE, denominados 

ca~pos directos, distribuidos en la república, para des

pu~s destinar estas semillas registradas a la obtenci6n_ 

de semillas certificadas por medio de convenios o contra 
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-tos con ejidatarios o pequeños propietarios quienes rea 

lizan las operaciones y cultivos necesarios para dicha -

producci6n. 

Posteriormente la PRONASE, somete dicha semilla a 

un procesamiento de limpieza de impurezas, selecci6n, d~ 

sinfecci6n y envasado, con previa autorizaci6n del SNICS 

que es quien vigila la pureza de la semilla producida. 

La PRONASE se encarga de la P,istribuci6n y venta 

de dicha semilla, con un precio moderado. 

5, 2, 2, INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRI 

COLAS. (INIA).- El campo agrfcola experimental de Teco -

rnán dependiente del Centro de Investigaciones Agrfcolas_ 

del Pacífico Centro {CIAPC) integran una parte de los 

centros de investigaciones del INIA, de la ·sARH; el cual 

aparte de haber aportado e inve~tigado la variedad de hf. 

brida de maíz, para la región tropical, dicho campo tie

ne una continuidad de ob]etivos como son, el de probar, 

investigar y experimentar aspectos de tipo agrícola, por 

el cual en el maíz, probó y fij6 la ·fecha de siembra en 

su respectivo ciclo, densidad apropiada de semilla por -

hectáreas, época de aplicaci6n de insecticidas, d6sis ÓE 

tima económica del tratamiento del fertilizante, así co-
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-mo su mejor y eficaz control de malezas, con su herbic~ 

da correspondiente, ya sea de tipo preemergente o poste-

mergente. 

ALGUNOS DATOS Y CARACTERISTICAS DE LA VARIEDAD HI8RID0 -

H-503 

La variedad de maíz n-503 es una de las innurnera-

bles contribuciones que el I.N.I.A. ha logrado para la -

agricultura del-País, dicho híbrido fuei creado por el 

CIAB con sede en el estado de Guñnajuato y es originario 

de los campos de investigaci6n de clima tropical obte 

ti~ndose de cuatro líneas criollas, como se representa -

en el siguiente cuadro de características y claves. 

CUADRO No. 8 

-...1..ave ae Di as ae .La -

las líneas. Genealogía del Híbrido H-503 f loraci6n .• 

T2 Ver. 39-668-1-4 59 

T3 Coah.-8-56A-1-2 60 

T6 Ver.-39-32A-3-4 59 

T7 S.L.P.-20-26A-3-1 62 

T2 X T3 (Ver. -39-668-1-4) (Coah. -8-56A-1-2) 60 

T6 X T7 (Ver.-39-32-A-3-4) 

(S.L.P.-20-26A-3-1) 60 

(T2 X T3) (T6 X T
7

) = [Jver.-39-66B-1-4) (Coah.-8-56A-1-2i:]. 

[ver. -39-32A-3-4) (S. L. p. -20-2 6A-3~1i]. 
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La variedad de mafz H-503 se ernpez6 a sembrar des 

de 1949· en la regi6n de la costa de Colima, en uno de -

los predios del Sr. Carlos Hernández Urzúa, en el rnunici 

pio de Tecomán según información recabada en el texto 

"TECOMAN" del profesor Juan Oseguera Velázquez. (Pág. 

105), obteniendo resultados muy positivos, lo cual se ha 

consolidado y perfeccionado su tecnif icaci6n en la actua 

lidad, por el cual se ha estado 5embrando en la mayoría_ 

de las zonas del estado, desde los cero metros hasta los 

mil ·metros, sobre el nivel del mar. 

5.2.3. SERVICIO NACIONAL DE INSPECCION Y CERTIFI

CACION DE SEMILLAS (S.N.I.C.S.) .- Esta a·elegaci6n tiene_ 

un sinnúmero de funciones importantes que conGluyendo, -

es la que tiene la facultad de vigilar ante los product~ 

res y ante la PRONASE u otras empresas productoras de se 

millas, de que cada variedad de maíz o cualquier otra es 

pecie de semillas llene los req~isitos indispensables, -

para que pueda ser semilla mejorada, de las cuales se se 

ñalarán algunos: 

1.- Al efectuar contrato ante PRONASE, el agricul 

tor debe de acudir a las oficinas de.SNICS, al instante 

para registrar a su cultivo como producci6n semilla. 

2.- Posteriormente el-SNICS, reinspecciona el pr~ 
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-dio o parcela para ver si llena los requisitos de aisl~ 

miento en coordinación con la D.G.P.E.A. o simplemente -

reporta la ubicación del predio. 

3.- Se toman los datos de la semilla entregada al 

agricultor, como son: cantidad de kilogramos de semilla

hembra, así como los de macho, lugar de procedencia y 

claves de cada semilla básica o de semilla registrada. 

4.- Ver si durante el transcurso del desarrollo -

del cultivo no sufrió daños o siniestros por sequía, pl~ 

gas, enfermedades, exceso de humedad, heladas, vientos -

huracanados o granizada, así como otras va~iaciones para 

que sean canceladas. 

5.- Vigila~ que los desespigues se realicen a 

tiempo, porque de otra forma se procederá a cancelarse. 

6.- Efectuar la estirnaci6n de producci6n, tanto -

de kilogramos de mazorca hembra que llene los requisitos 

de maíz de calidad para entrega en la PRONASE, as! como

los kilogramos de mazorca de macho o de hembra descarta

do para la venta corno maíz comercial. Poste'riormen'te se

reportará a las ; ofi·cinas y :personal comisionado 

para la recepción del maíz en las - - - - - - -• 
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bodegas de PRONASE,: asf como de llevar el control de re

visión de calidad de maíz y entregar etiquetas certific~ 

das y selladas al instante que se esté desgranando, fum~ 

gando y envasando dicho grano, para todo esto la delega

ción del SNICS, se coordina o auxilia de la D.G.P.E.A., 

que cuenta con un delegado de extensi6n agrícola en 

áreas ffiás pequeñas, así como también este interviene ·en 

los puntos 2, 3, 4, 5 y 6. 

5,2,3. FUNCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE INSPEC

CION Y CERTIFICACION DE SEMILLAS (S,N.I.C.S.) ,"- El SNICS 

forma parte del sistema nacional de producción, certifi

cación y comercio de semillas de acuerdo con el artículo 

V de la Ley sobre producción y certif icaci6n y comercio 

de semillas. 

Este servicio depende de la Dirección General de 

Agricultura de la S.A.R.H. lo cual tiene las siguientes_ 

funciones: 

1.- Llevar los registros de los productores de se 

millas certificadas. 

2.- Llevar los registros de las instalaciones in

dustriales para beneficio, almacenamiento y comercio de· 



50 

semillas certificadas. 

3.- Normar las actas ae comercio interior y exte-

rior de semillas para siembra. 

4.- Inspeccionar y vigilar el correcto cumplimie~ 

to de las normas generales y específicas exigidas para -

el cultivo, beneficio industrial y almacenarniento·de las 

semillqs certificadas. 

s.- Expedir y controlar el uso de certificados de 

origen y calidad, así el de las etiquetas para certific~ 

ci6n de las semillas producidas bajo ia Vigilancia de 

los técnicos del SNICS. Este coordina sus actividades 

con dependencias oficiales, organismos decentra-lizados y 

de la iniciativa privada dedicados a la producción de to 

do tipo de s~milias certificadas. 

5.2.3. OBLIGACIONES DEL S.N.I.C.S. 

1.- Informar a los productores sobre las normas -

para la producci6n de semillas certificadas y los proce

dimientos para su certificación. 

2.- Efectuar las inspecciones de campo, de plan 

tas y de bodegas que se indican en las normas espec!f i -
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-cas para cada cultivo entregando invariablemente los re 

portes correspondientes a los productores. 

3.- Eliminar oportunamente los campos de los pro

ductores que no cumplan con sus obligaciones y con las -

normas especificas para la producción de semillas de ca

tegoría y del cultivo correspondiente, para ello el del~ 

gado del SHICS deber:i especificar en el reporte de campo 

los motivos de su eliminaci6n. 

4.- Controlar mediante permiso de movil1zaci6n el 

traslado de la semilla del campo de la bodega y a las 

plantas de beneficio, eliminando los volümenes transpor

tados en vehículos no amparados con las notas de remi 

sión expedidas por el SHICS. 

5.- Tomar muestras para efectuar la prueba de ge~ 

n1inación de las semillas almacenadas durante el lapso 

que a juicio del técnico, pudieran perder poder germina

tivo, habiendo sido previamente certificados o bien que_ 

se trate de material de campo por certificar. 

6.- Entregar oportunamente a los interesados el -

original del reporte oficial del análisis, de las semi-

llas por certificarse. Copia de cada uno de los reportes· 
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de los análisis debe de enviarlas a los delegados de los 

laboratorios y a la secci6n del cultivo correspondiente_ 

del SNICS. 

7.- El delegado por sí o a trav~s de auxiliar ca

lificado vigilará en la planta de beneficio la coloca 

ción de la etiqueta debídamente selladas, con el nombre_ 

de las variedades, mes y año de certificación, lugar y -

año de producción, así como lugar y estado donde est~ lo 

calizada la delegaci6n. 

8.- Informar totalmente sobre la existencia de se 

millas certificadas de buena calidad, que- se encuentren_ 

almacenadas con el objeto de programar adecuadamente los 

incre~entos complementarios requeridos para satisfacer -

necesidades locales. 

5.2.3.- OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES ANTE EL -

SNICS. 

1.- Solicitar en la delegaci6n correspondiente 

del sures., las normas generales y específicas para la -

producción de las semillas certificadas del cultivo por_ 

establecer. 

2.- Informar al delegado del SNICS, antes de la -
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siembra, respecto al lugar donde se siembra encuentra al 

macenada la semilla que usará, para que compruebe origen 

calidad y categoría de la mis111a, mediante las etiquetas, 

el certificado fitosanitario, el pedimento aduana! y la_ 

copia de la autorizaci6n del comité calificador de varie 

dades de plantas para la importaci6n respectiva. 

3.- Cubrir,en la delegaci6n respectiva personal -

mente o por conducto de la eri.pr<~sa correspondiente, los_ 

derechos por inspecci6n de sus siernf.:>ras, a más tardar 15 

días después de efectuadas ~stas. 

4.- Cumplir con las normas para ia producci6n de_ 

semillas certificadas del cultivo inscrito y las indica

ciones que para cumplir esas normas haga el delegado o 

los inspectores auxiliares del S~ICS. Asf como también -

los extensionistas que estén supervisando esa área, en -

base a las inspecciones de camp? que se realicen. 

5.- Cuando el campo inscrito ha satisfecho las 

normas aplicables al cultivo correspondiente, comunic.::..r 

opor.tun.:1mente al delegado del SHICS,· la fecha correspon

diente en que iniciará la cosecha a fin de que se le ex

tienda las notas de remisi6n. 
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6.- La verificación de los volúmenes movilizaci6n 

del campo a la bodega y planta de beneficio, se hará me

diante notas de remisión, cada una ampara el volumen de 

semilla transportada por vehículo. El personal del SNICS 

requerirá invariablemente el original de la nota de remi 

si6n, en ninguna forma y por ningún motivo se aceptarán_ 

volúmenes de ser.tilla trasladada eri camiones que ni estén 

amparados por nota de remisi6n. 

5. 2. 3. NORMAS GENERALES DEL SNICS. - Finalidad de

Certif icaci6n: La finalidad de certificación de semillas 

mejoradas para siembra tiene por objeto garantizar que -

las semillas correspondientes se prod.ujo ·siguiendo méto

dos que. aseguren su identidad gen~tica y que en el momen 

to de su análisis en el laboratorio, alcance los valores 

de genninaci6n, de pureza, física y los de otras caracte 

r!sticas nec~sarias para permitir su empleo con seguri -

dad de ~xito. 

Variedades para Certificaci6n: La certificaci6n -

se otorga únicamente a las semillas de variedades de 

plantas -con inspecci6n vigente en el registro nacional ·

de variedades de plantas. 

Unidad de Inscripci6n: Para la inscripci6n de 
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siembra, se considera corno unidad de inscripci6n a la su 

perficie sin problema de continuidad para la siembra, co 

rrespondiente a una sola variedad de la misma categoría_ 

y origen. 

Los terrenos para producción de semilla certific~ 

da, deben mostrar evidencias de buen manejo para contro

lar lo siguiente: 

1.- Las enfermedades de l~s plantas favorecidas -

por fenómenos físico-químicos del s.uelo. 

2.- Los patógenos trc.nsmisibles, existentes en el 

suelo. 

3.- Las contaminaciones de otros' cultivos, otras 

variedades y hierbas. 

INSPECCIONES DE CAMPO.- ~n el cultivo el personal 

técnico del SNICS, 6 auxiliares de éste, deberá efectuar 

cuando menos las siguientes inspecciones, en coordina 

ci6n con otras instituciones correspondientes, según el 

tipo de asunto o comisi6n. 

Inspeccionar el terreno para.aprobarlo o rechazaE 

lo de acuerdo con los requisitos antes mencionados: Du -

rante la siembra antes de iniciarse la floraci6n, antes_ 

de la cosecha en el estado de madurez f isiol6gica del 
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cultivo. 

Manejo del cul~ivo: 

1.- El cultivo para la producci6n semilla certif! 

cada debe de -hacerse siguiendo la mayor técnica as! como 

sembrar dentro de las fechas límite fijadas por la SARH. 

2.-Eliminar oportunamente las plantas de otras va 

riedad.es otros cultivos" o hierbas. 

3.- Controlar plagas y enfermedades oportunamen -

te, 

4.- Otras pr~cticas agronómicas que garanticen un 

desarrollo satisfactorio del cultivo y la producci6n de 

buena semilla. 

Unidad de Certificaci6n: En la superf i~ie inscri

ta o aquella que después de la última inspección de cam

po es aceptada por la delegación del SNICS, puedeñ el_im_!. 

narse de la unidad de inscripción porciones bien defini

das de terrenos que por causas improvistas cono fen6~c-

nos meteorol6gicos,enfermedades y ataques de pla9as, etc 

no satisfagan las normas correspondientes de campo. 
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INSPECCIONES DURANTE LA COSECHA Y AL!1ACENAMIENTO: 

Antes del Beneficio: El personal técnico del SNICS, debe 

realizar durante la cosecha las inspecciones que sean n~ 

cesarias, para verificar que la semilla se está cosechan 

do en la forma más apropiada y extender las notas de re

misión requeridas para cada vehículo, que movilice semi

lla de. los campos aceptados a los almacenes a fin de.con 

trolar la identidad, el volumen de semilla cosechada y -

evitar mezcla. El SNICS debe inspeccionar los almacenes_ 

con la frecuencia que juzgue necesaria para comprobar 

que la semilla se maneja en forma apropiada y·que las 

condiciones de almacén permitan m.antener la viabilidad -

de la semilla durante el tierapo de almacenamiento, mues

treo de la semilla para certificación, análisis de las -

muestras, beneficio de la semilla, etiquetas para la cer 

tificaci6n. 

NORMAS ESPECIFICAS PARA LA CEP.TIFICACION DE SEMI

LLAS DE MAIZ.- El terreno debe estar aislado de otros 

campos cultivados con maíz, de acuerdo con las siguien -

tes distancias para cada categorfa. 
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CUADRO No, 9 

AISLAMIENTO MINIMO POR MEDIO DE BORDOS POLINIZADORES DE 

UN CAMPO DE MAIZ DESTWADO A PRODUCIR SEMILLA CERTIFICA-

DA 

1 O) 1 
SUPERFICIE EN HECTAREAS 

""' 1-4 4-6 6-8 8-lü 10-12 1<-14 l•-lo lo-r.iás¡ E " Q) Q) •,-i 

44 .µ " 
e" 200 19S 190 18S 180 17S 170 16S O" z 
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.µ "' o H 3 
."'O 118 182 178 173 168 163 1S8 1S3 2 o. ro 
e "' "' 

OH 

°' E 
. º' 01·.-t n:J U} 17S 170 165 160 155 lSO 14S 140 3 E ox;::..iru 

H O {[jo,,...{ '"' O..H>'O ~ 
163 1S8 1S3 148 143 138 133 120 4 ~-

"' 3 .-1 ro -=:o 
O) '° N 

o 
'"" 150 14S 140 13S 130 12S 120 llS s "' Q) N U n:J ro """'"' +' <ti H H 138 133 128 123 118 113 108 102 6 " i:: ¡:;¡ o o 

O) "'"" e 
H 

O) 44 " 12S 120 llS 110 lOS lOS· .9S 90 7 o 
" "' O) o o "' "' " H O >i i:: .¡.Jo. ::s ·.-t 113 108 102 98 93 88 13 3 78 8 "' O) ~ u ro E ' u '1j •.-1 100 9S 90 8S 80 75 70 65 9 .a 
fil o~ 2 e 

ro 
" O) o 88 83 78 73 G8 63 S8 S3 10 "' .µ " o •.-!o !'(ja) o u E 44 

45 40 11 ~ i:: >irn·.-1 7S 70 6S 60 SS so " ro ·.-t ro ,. -" o E 
~ " e e 63 S8 S3 48 43 38 33 28 12 H ·ri ..... n:I o 

ce:,....¡ u ~. 

so 4S 40 3S 30 2S 20 lS 13 ro ,.. 

Se pue<le lograr tarnbi~n aislamiento por tiempo sem 

brado antes o despu~s de las siembras colindantes con el 

Prop6sito de evitar coincidencia en la época de floración 



59 

CUADRO No. 10 

TOLERANCIA DE CAMPO EN LOS FACTORES.QUI: SE INDICAN PARA_ 

LAS SEMILLAS CERTIFICADAS DE MAIZ DE POLI11IZACION LIBRE. 

Factor Categori.a 
Certificada. 

Planta fuera de tipo incluyendo otras 

variedades. 20/Ha. 

Plantas de otros cultivos (máx.) 1 Ninguna. 

Plantas de hierbas nocivas 2. Ninguna. 
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CU/\DRO No. 11 

TOLERANCIA DE LABORATORIO TIN'LOS FACTORES QUE SE INDICAN 

PARA LA SEMILLA CERTIFICADA DE !IAIZ. 

F a e t o r CategorLa 
Certificada. 

Semilla Pura (mínimo) 98.00 % 

1'1ateria Inherte (máximo) 2.00 % 

Semil_la fuera de tipo incluyendo 

Otras variedades (máximo) 10 por kilo 
-

Semillas de otros cultivos * 1 Ninguna 

Semillas de hierbas comunes 

y Nocivas • 2 Ninguna 

Germinaci6n mínima 85.00 % 

Humedad máxima. 13.00 % 

* 1.- Sorgo (Sorghum vulgare} 

A zaf·rancillo (Carthamus tinctorios). 

Girasol. (Helianthus annus). 

w 2. - Hierbas comunes 

Quelite (Arr.aranthus spp.) 

Ortiga blanca (Lepidium draba) • 

Cardo cundidor (Cirsun arvense). 

Hierbas nocivas 

Correhuela (Convulvulus spp.) 

Zacate Johnson. (Sorghun halepense.) 
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5. 2. 4. DIRECCION GEllEPJ\L DE PRODUCCIO!l Y EXTEN 

SION AGRICOLA (D.G.P.E.A.) .- Esta delegaci6n tiene como_ 

meta principal abarcar varios aspectos, de los cuales 

mencionaremos los más importantes jerarquiz~ndolos de 

acuerdo a la funci6n,como de maíz producción semilla y -

cor110 primer paso es el de convivir con el agricultor, p~ 

ra capacitarlo, educarlo, como tambi~n motivarlo y enea~ 

zarlo hacia una forma de vida mejor, pcr medio de la ca

pacitaci6n y asesoramiento técnico que cada delegado de 

extensi6n agrícola le brinda. 

La delegación de producci6n y extensi6n agrícola_ 

como su nombre lo indica, es de eXtenderse lo más que se 

pueda para lograr coordinarse con la mayoría de institu

ciones oficiales así corno tambi€n privadas, por lo cual 

en esta área agrícola ha coordinado esfuerzos para capac.;S, 

tar t~cnicarnente a cada agricultor de producci6n semi 

lla, desde el momento de realizar un contrato ante 

PROHASE, como de conocer las normas ante el sures., as.í 

como la prep~raci6n del suelo, riego, siembra, fcrtiliz~ 

ci6n, control de plagas, prevenci6n d8 enfermedades, co~ 

trol de malezas, desraezcles, control de floraci6n (dese~ 

pigue) , cosecha, asf corno la entrega de la producción 

hembra ante PRONASE, como también las normas del seguro_ 

a"grf.cola. 
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Para todo esto es necesario coordinarse con las -

delegaciones e instituciones correspondientes. 

I.ffiTODO Y SISTEMA DE R.IF.GO.- Como se mencionó en -

el capítulo segundo en el que se explica la Hidrografía_ 

de los terrenos del ejido, se menciona que su riego es -

de gravedad, tomándose del río por concesiones de aguas_ 

concedidas, por el distrito de riego número 53, de la 

S.A.R.H. el cual tiene un canal muy rtlstico hecho cuando 

era hacie.nda y al aparcelar la S.R.A. para entregar a C2_ 

da ejidatario su dotación, se han acondicionado canales_ 

o tomas, de derivaci6n,. con sus respectivas regaderas a_ 

decisi6n y necesidad de cada ejidatar"io 6 a idea empíri

ca y tradicional por lo cual no se ha podida administrar 

corno surn'inistrar el buen manejo y uso del agua, dando co 

mo consecuencia un desmedido y sobrada cantitlad de agua, 

es por eso que se ha notado la influencia de las autori

dades correspondientes para su buen asesoramiento en tra 

zo de riego, nivelaci6n y cantidad de agua para cada cu! 

tivo y época de aplicarlo. 

De una manera empírica y general la cantidad de -

riegos totales que efectúan para el ma1z producción sem!_ 

lla son de cinco a seis riegos, considerando el intérva

lo de riego como sigue: Primer riego de asiento, para 
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preparar el suelo y realizar la siembra en húmedo, se 

efectúa inundando todo el terreno y esperando a que se -

ponga a capacidad de campo. 

El segundo riego se efectaa en planta esperando 

de 30 a 40 días de edad de la planta, efectuándose des -

pués de la escarc1a y fertilizada o ~sta se aplica des· 

pués del riego. 

El tercer riego se efectúa de los 15 a 20 días 

después del anterior. Ei cuarto riego se efectúa de los 

12 a 15 días después del anterior. El quinto riego se 

efectúa de los 10 a 14 días después del anterior y el 

sexto se efectúa de los 9 a 12 días después del anterior. 

Hay ocasiones que se efectúa hasta un séptimo rie 

go, dependiendo del tipo de suelo y acondicionamiento 

del mismo, así como la época del cultivo o etapa. 

S. 2. 5. ASEGURADORA Nti.CIONAL AGRICOLA Y GANADERA. 

(A.N.A.G.S.A.) .- Esta instituci6n lleva una estrecha 

coordinaci6n con casi la totalidad de instituciones, co

mo son la Banca Oficial y privada D.G.P.E.A., en primer_ 

plano importante, porque asegura todo cultivo habilitado 

por la por la Banca, así como coordina supervisiones y -· 
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auxiliado por la D.G.P.E.A., que es la que da constancia 

de cualquier dato técnico del cultivo o siniestro, supe~ 

visado, corno son de superficie, ubicaci6n, caracter!sti-

ca, control de plagas, aplicación de fertilizantes, den-

sidad, variedades, fecha de siembra, población requerida 

aviso y cuan.tificaci6n de siniestros total o parcial, 

así como el más importante que es el de ajuste o estima-

ci6n de cosecha. 

CUADRO No. 12 

CUADRO RllPRESENTATIVQ DE INDEMNIZACION POR HECTAREA DE -

MAIZ, RIEGO GRAVADAD FERTILIZADO PRODUCCION SEMILLA POR 

ANAGSA, 

Cuota Cuota Otorgad.: 
L A D O R E s Indemnizable BACROSA .. en. 

1.- Preparación del 
terreno. 
Cuota de Agua 750,00 750,00 Octubre 

Limpia y Quema 150.00 150.00 Octubre 

Barbecho 550.00 550.00 Octubre 

ler. Rastreo 250,00 250,00 Octubre 

2o. rastreo 250,00 250.00 Noviembre 

Trazo de curvas de 
¡nivel 75.00 75.00 .Octubre 

Bordeo 120.00 120. O·O Noviembre 

Limpia de Canales 80.00 80.00 Hoviembre 

Rieqo de asiento 100.00 100.00 Noviembre 



continüa. 

L A D O R E S 
II. Siembra 
Semilla ( 20 Kgs.) 

Fertilizante 

Acarreo del Fertilizante 

Aplicación Fertilizante 

Surcado y Siembra 

III. Beneficio 
Rodenticida 

Primera Escarda 

2a. Apl. de Fertilizant~ 

Primera limpia 

Insecticidas 

Dos Apl. de Insecticidas 

Regaderas 

ler. Riego en planta. 

2<lo. Riego en planta. 

Tercer Riego 

Cuarto Riego 

Juinto Riego 

Des espigue 

IV.- Cosecha 
Pizca 

k::ertificaci6n 

!Acarreo 
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Cuota In - Cuota Otorgada 
deranizable BROCOSA en 

170.00 

1052.00 

60.00 

100.00 

200.00 

35.00 

150.00 

50.00 

80.00 

298.00 

140.00 

120.00 

80.00 

80.00 

80.00 

80.00 

80.00 

1200.00 

150.00 

40.00 

120.00 

170. 00 NoviembrE 

1050. 00 Noviembre 

60.00 Noviembre 

150.00 Dic. Ene. 

200.00 Nov. Dic. 

150.00 Enero 

50.00 Ene. Feb. 

80.00 Febrero 

298.00 Nov. Mar. 

140.00 Dic. Mar. 

120.00 Dic. Mar. 

80.00 Noviem);:>rc 

80. 00 Diciembre 

80.00 Enero 

80.00 Febrero 

80.00 Febrero 

1200.00 Marzo 

150. 00 Mayo 

50.00 Mayo 

60.00 Mayo 
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continGa . 
Cuota In - Cuota Otorgadc 

, A B o R E s <lernnizable BROCOSI\ en 

Seguro Agrícola - 359.00 NoviembrE 

Gastos de Administraci6n - 77.00 Octubre 

T O T A L 6715.00 7139.30 
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S.2.6. ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA No. 87.- Esta 

se encuentra localizada en la comunidad de Cofradía de -

Juárez. a 12 I<rns. del poblado Rinc6n·de L6pez y ha contr~ 

buido indirectamente al desarrollo de dicho ejido, ya 

que desde 1972 que inici6 sus labores, han estado ingre

sando alumnos de Rincón de L6pez que en la actualidad el 

total de alumnos estudiando son 20, 9 en primer grado, 6 

en segundo grado, 5 en tercer grado, not~ndose una in 

fluencia en la capacitaci6n y tecnificaci6n de los agri

cultores, así como ellos serán los futuros agricultores_ 

de la región. 

6, DELEGACION DE SAHIDAD VEGETAL 

Esta delegación tiene que supervisar en coordina

c·i6n con el extensionista la superficie total de cada re 

gi6n de siembras de cultivos básicos principalmente y se 

para por su característica del c.ultivo y así designar 

que dosis, como insecticida o fungicida aplicar en el ca 

so de una plaga o enfermedad que se presenten o como ta~ 

bi~n decidir o autorizar la aplicación del control biol§. 

gico para su mejor efecto, sobre el control de alguna es 

pecie de plaga. 

Primero es necesario h·acer muestreos de los terre 
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-nos a· sembrar para ver si hay plaga de gallina ciega o_ 

nexticuilts y diabr6tica, así corno la plaga de comej6n y 

estar observando el cultivo dUrante el desarrollo por si 

se presentan plagas en el follaje como pueden ser los 

trazadores, las chupadores, para detectar plaga y daño y 

así poder recomendar el insecticida más indicado, en su 

dosis más efectiva para el mejor control. 



CAPITULO V 

DESCRIPCION GENERJl_L DEL CULTIVO 
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1. PRODUCCION 

De. una manera general los pasos a seguir para se~ 

brar y obtener semilla certificada de m·arz H-503 son los 

siguientes: 

1.1. PLANEACION.- Anterior a todo programa de pl~ 

neaci6n de producción de semilla certificada para siem 

bra se lleva a cabo una planeaci6n de ésta, de la cual -

se deriva la superficie para sembrar. 

Dicha superficie se planea tomando en cuenta la -

demanda de la semilla a nivel de cons~mo ·nacional, esta

tal, regional, etc., así como la posibilidad de exporta

ci6n y 1.3. producción de años anteriores y posibles· aurne!! 

tos de ésta debido. a varios factores de orden técnico. 

Para lo anterior el personal técnico de PRONASE, 

coordinados con extensionistas de la zona ha~en su esti

mación de posible demanda basándose en los programas de_ 

siembras .regionales. Con dichas estimaciones y en los r~ 

portes de demanda por la Direcci6n General de Producci6n 

y Extensi6n Agrícola y Productora Nacional de Senillas -

se define la superficie a contratar. 
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·1.2. SELECCION.- Después de haber definido la su

perficie a contratar para la producci6n de semilla cert~ 

ficada para siembra, se procede a la selección de agri -

cultores y selección de terrenos, por parte del personal 

técnico de PRONASE y el extensionista del área. 

En la selecci6n de agricultores se toma muy en 

cuenta, para hacer dicha selecci.6n, ciertos factores o -

detalles como son, los de más responsabilitlad técnica, -

as! corno de tener algo de prestigio como de agricultor -

en la regi6n, como lo más importante se considera que 

disponga de la tierra apropiada para la siembra. 

El terreno que se destine para la siembra debe 

ser sensiblemente plano y profundo, que permita el riego 

con facilidad y que cuente con un buen drenaje para evi

tar los encharcamientos, su textura deberá ser perfecta

mente franca para que permita dar las labores a tiempo y 

con facilidad. 

En aquellos lugares de buen cielo donde las preci 

pitaciones son .suficientes y uniformemente repartidas o_ 

en las tierras de humedad pueden efectuarse siembras de~ 

tinadas a la producci6n de semillas certificadas, pero -

en ambos casos se deberá llevar a cabo con aquellos agr! 
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-cultores que cuenten con riego d8 auxilio, para en caso 

necesario dar un riego si es que lo necesita, que su lo

calizaci6n sea de fácil acceso, por camino transitable -

en toda época del año, con el fín de que facilite las 

inspecciones del personal de 1.a D.G.P.E.A., S.N.I.I.C.S. 

y PRONASE. 

1.3. CONTRATACION.- Después de la selecci6n se de 

be pasar a la realizaci6n y firma de lós contratos de 

producción y compra-venta de cosecha del cultivo, con 

los pr?ductores seleccionados. 

En este contrato se estipulan ias ·abligf'.Ciones y_ 

compromisos del productor para con la PRONASE, asf corno 

los compromisos de ésta para .con el productor. Adem~s· en 

el contrato se define el cultivo, la categoría, la vari~ 

dad de semilla a producir as! como la superficie destin~ 

da para ésto (c9pia-contrato). En términos generales los 

contratos comprenden los t~rminos de la operaci6n, en 

las declaraciones y cláusulas, quedando.al reverso y en_ 

la parte final los esquemas de la localización del pre -

dio y de la siembra, señalando colindancia y sistema de 

aislamiento, en funci6n de los cultivos de los lotes co

lindantes. 
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Para lo anterior se debe de hacer una visita al -

predio (la. inspección), para r~cabar estos datos, asf -

para verificar, taflbién las labores .preparatori.as del te 

rreno. 

1.4. INSCRIPCION AL S.N.I.c.s. y LEVANTAMIENTO DE 

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCCION.- Firmando los contra

tos con los productores, por PRONASE se procede a la ins 

cri,pci6n de éstos lotes de producción semilla, al servi

cio del S.N.IC.S., para lo cual se tiene una cuota esta

blecida por hect~rea, según el cultivo, que deberá levan 

tar un registro para el control del cultivo y 5u produc

ci6n en cual se citan las operaciones efectuadas en una 

siembra de maíz destinada a producir semilla certificada, 

así corno la fecha y datos complementarios. 

1.5. LABORES DE PREPARACION Y SIEMBRA (2da, INS -

CRIPCION.- Después de lo anterior se inician las siem 

bras y se observará que se cumplan los requisitos, míni

mos para la producci6n de semilla certificada. Las labo

res de preparaci6n del lote a sembrar para semilla certi 

ficada serán como mínimo, dos pasos de arado (barbecho y 

cruza) un rastreo, nivelaci6n y en caso que la nivelado

ra, arrastre mucha tierra para cubrir las hondonadas, se 

dará un nuevo paso de arado para aflojar las partes du -
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-ras y se volverá a rastrear. Lo más importante de las -

labores de preparaci6n, es dejar una cama de siembra uni 

forme, profunda y mullida que permita una fácil emergen

cia de las plántulas. 

SURCADO.- En el sentido de la menor pendiente, -

con tractor o animales, a una distancia de (80 a 90 cms) 

de surco a surco o bien trazo del surcado en contorno, -

si los desniveles del terreno son muy sensibles. Que se 

realicen las siembras dentro de las fechas estimadas por 

la agencia general de agricultura. Además que se hagan -

de acuerdo a la textura del terreno y de acuerdo a la me 

jor decisión de sembrar por la región. {eri húmedo o en se

co), siendo preferible la hecha en tierra húmeda debido 

a que con este sistema se evita que el cultivo ·se enhier 

be de inmediato y las malas hierbas crezcan al mismo 

tiempo que l~s plantitas de maíz, compartiendo con ellas 

los nutrientes. Si se siembra en seco puede sembrarse en 

el fondo o en el lomo; en el primer caso, el riego debe_ 

de ser ligero, para que las plantitas puedan emerger con 

facilidad y en el segundo caso el riego deberá ser más -

abundante para que las semillas se humedezcan por capil~ 

ridad (trasporo). 

En cualquiera de los casos anteriores la cantidad 
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de semilla por hectárea deberá emplearse dependiendo del 

siste~a de siembra que se adopte, ya sea de dos por cua

tro 6 dos por seis, o sea dos surcos de mahco por cuatro 

6 seis de hembra, así mismo se tratará que la población_ 

por hectárea sea de cuarenta o cuarenta y cinco mil pla~ 

tas por hectárea. La profundidad a que se deposite la s~ 

milla no deberá ser mayor de 6 a 8 cms., porque a profu~ 

didades mayores retrazan el nac~rniento de la planta y la 

debilitan. 

Se deberán marcar los surcos de macho yºlos de 

hembra para poderlos identificar en supervisiones poste

riores; éstos se puetlen hacer con.señale$ especificas o_ 

sembrando algunos granos de frijol intercalados en los -

surcos de macho. 

En la f ertiliz~ci6n se ha estado aplicando única

mente fertilizantes nitrogenados, utilizando el nitrato_ 

de Amonio o Sulfato de Amonio, aplicados en el tratamien 

to 100-00-00, 6 120-00-00, por hectárea, haci~ndose en -

dos aplicaciones, la primera a la siembra o al dar la 

primera escarda, aplicando la mitad del Nitrógeno, utili 

zando de 150 6 180 kilos aproximadamente de Sulfato de -

amonio, según el tratamiento que se aplique. La segunda_ 

aplicación se hará en la segunda escarda o al estar en -
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la etapa de banderilla la planta, con otro tanto igual -

del tratamiento a completar ya sea de Nitrato 6 de Sulfa 

to de Amonio. 

l. 6, COMPROBACION DE LA NACENCIP. Y AISLAMIENTO. -

(3a. Inspecci6n)o- Después de realizadas las siembras, -

el extensionista 6 supervisor de PRONASE, o del SNICS, 

deberá hacer una visita de inspecci6n, a los lotes de 

producci6n a fin de verificar la germinación, as! como -

de comprobar si el aislamiento, con respecto a otros cu! 

tivos de maíz, se está lleva.ndo en forma satisfactoria,

atendiendo las siguientes condiciones, distancia, es de

cir la separación que hay entre otros cultivos de ma!z -

de otras variedades. 

Edad o sea, que si existen otros cultivos de ma!z 

próximos al productor de semilla, su floraci6n y fecunda 

ción suceda con un mínimo de 20 días de diferencia más o 

menos y para el caso se tomarán en cuenta la. variedad o 

híbridos cultivados en las cercanías. 

l. 7, LABORES DEL CULTIVO Y FERTILIZACION (4a. In2_ 

pecci6n).- Esta nueva visita se dará a los lotes entre. -

los veinte y venticinco días de nacida la planta, con el 

objeto de ver si se están llevando a cabo y oportunarnen-
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-te las labores de cultivo, como son la primera escarda, 

deshierbe, como el riego oportuno, para que las plantas_ 

no se vean perturbadas en su desarrollo, como también de 

terminar la posibilidad de fertilizar en esta fecha o 

hasta en la segunda escarda. 

l. B. CONTROL DE PLAGAS Y REALIZACION DEL DESMEZ -

CLE(Sa. Inspección).- Después de. haberse verificado la -

inspección a las labores culturales y varios días antes_ 

a la floración, se hace otra visita a los lotes de pro -

ducci6n con el objeto de observar lo siguiente: 

a).- El estado de sanidad del cultivo y dar las -

recomendaciones pertinentes. 

b).- Verificar que se lleve a cabo el desrnezcle -

de las plantas. 

e) .- Observar el grado de desarrollo de las plan

tas hembras y machos. 

En el aspecto fitosanitario habrá que atender las 

recomendaciones del personal técnico de la Dirección Ge

neral de Producci6n y Extensión Agrícola, Delegaci6n de_ 

Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Inspección y Certi 

ficaci6n de Semillas, por lo cual es indispensable la 

coordinaci6n de estas instituciones ante PRONASE, asf co 
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-mo también queda obligado en todo tiempo, el agricultor 

a combatir las plagas que se presenten o prevenir las en 

fermedades detectadas. 

DESMEZCLE.- Con respecto a las operaciones de des 

mezcle, se puede concretar en eliminar todas las plantas 

fuera de tipo de lote de producci6n, es decir aquellas -

plantas que no correspondan a la cruza simple que se es

tá cultivando y para el caso se tornarán en cuenta las ca 

racter!sticas morfol6gicas de dicha cruza, de esta forma 

se evitará.n cruzamientos indeseables. 

Esta operación se realiza siempre·y cuando las 

plantas ya se puedan distinguir por sus características 

morfológicas en caso contrario, debe de realizarse otra 

visita para efectuarla. El hecho de observar el grado de 

desarrollo de las plantas hembras y las plantas machos, 

se requiere para así estimar si va a coincidir la flora

ci6n de ambos y haya una buena polinizaci6n •. 



79 

CUADRO No, 13 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE INSECTICIDAS O PLAGUICI -

DAS EN LAS PLAGAS MAS COMUNES, EN !Jl.AIZ PR0DUCCION SEMI -

LLA, RIEGO EN EL ESTADO DE COLIMA. 

~omore Común y Técnico 
de la Plaga. 

~lagas del Suelo: 

K;allina Ciega 
(Philophaga spp.) 

~usano de Alambre 
(Agryotes spp.) 

Gusano Raicero 
(Diabrótica (spp.) 

Hormigas {Atta spp.) 

agas del tollaje 

Gusano cogollero 
(Spodoptera frugiperda) 

Chicharritas 

Nombre del Producto y d6sis ae 
aplicación por hectárea 

Diazinón Polvo 2% 50 Kg/Ha. ... 
aplicarlo a la siembra. 

Clordano en polvo 10% lBKg/Ha. 
Heptocloro polvo 2.5% 50Kg./Ha. 

nasudín en polvo 14 % 10 Kg/Ha. 

Difonate Granulado 10% 25 a SO 
Kg/Ha. 

Clorodan~ en polvo 10% 15 Kg./ 
Ha. 

Sevín granulado al 5% lOK/Ha. 

Dipterex granulado al 2. 5% l.OI<g 
/Ba. 

M~lati6n Emulsificable al 84% 1 
1 lt. /Ha. 

Lorsban Granulado al 2% 10 K/lli1. 
Paratión metílico E~ulsif icable 

1 a 1.5 lt./Ila. 

(Chloroti ti;c enarginatus) Dirnetoato Emulsif icable 30% O. 5 
(Dalbulus maidis) a 0.75 Lt./Ha. 
(Empoasca fabac.} Thiodan Emulsificable 33% 1 a -

1.5 lt./Ha, 

Trips 
(Frankliniella williamsi)Diazin6n Emulsificable 25% l a 

1.5 lt./ha. 
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continúa. 
Nombre comun y Tecnico Nombre del producto y dosis de.a 
de la plaqa. olicaci6n nor hectárea. -
Pulgones. Parati6n metílico emulsificable 

(Rhopalosiphum rnaidie). 50 % 1.5 lt/Ha. 
(Rb:>palosiphum padi). Folimat emulsificable 83 % 0.25 

a 0.3 lt/Ha. 

Araña roja. Trithi6n ernulsificable 41.9% 1-
( Oligonichus spp) • 1. 5 lt/Ha. 

Dimetoato ernulsificable 38% 1 -
lt/Ha. 

Frailecillo. Sev!n humectable al 80 % de 2 a 
(!olacrodactylus spp). 2.5 kg/Ha. 

Diazin6n ernulsificable al 25 %-
de 2 a 2.5 lt/Ha. 
Parati6n metílico emulsif icable 
al 50 % de 1.5 a 2 lt/Ha. 

Gusano Soldado. Sev!n humectable.al 80 % de 2 a 
(Pseudaletia unipuncta). 2.5 kg/Ha. 

Dipterex en polvo soluble al -
80 % de 2 a 2.5 kg/Ha. 

Wl2\S. 

De las plagas antes mencionadas, las que se presentan 

con más frecuencia son: del suelo: gallina ciega, gusano do 

alambre: controlándose con insecticidas y riegos pesados; -

así como en un grado no muy fuerte se present~an o no se -

notaban los daños por la buena poblaci6n de plantas por hes 

tárea. 

Del follaje, las que.se presentaron causando un m~yor 

daño y ameritando aplicaciones de insecticidas fueron los -

tripa, pulgones y araña roja. 
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El gusano cogollero hubo ciclos que se control6 -

durante el desarrollo de la planta con aplicaciones del_ 

parásito, avispita tricrograma y cuando la planta tenfa_ 

la edad de 70 a 10.0 días se efectuaban aplicaciones aé -

reas de insecticidas. 

En otras zonas del estado {Municipios de Colima y 

Coquimatlán) se presentaron las.plagas de pulgones y ar~ 

ña roja, en la etapa de floración, aplicándose nuvacr6n_ 

en dos-is de 500 e.e. más Parati6n Met!.lico en dosis de -

500 e.e. disueltos en SO litros de agua por hectárea, as 

perjándose en avioneta. 
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1.9 CONTROL DE FLORACION.- (6a. Inspecci6n).- Pa

ra esto se toman en cuenta los días de floración, del m~ 

cho corno de la hembra, pues es sabido que el número de -

días puede acortarse o alargarse, según el clima que im

pere durante el desarrollo de las plantas. Las noches 

frías,días nublados y excesos de humedad, hacen que se -

retrace la floración y noches calurosas mayor número de_ 

días soleados y escasa humedad aceleran la floración; 

por lo tanto y de acuerdo con el desarrollo observado se 

puede preever que no habrá coincidencia en la floraci6n, 

es decir, que cuando haya jilote receptivo no habrá po -

len. Para variar la situaci6n puede darse un r5-ego a los 

surcos hembra para retardar la f loraci6n j si es posible 

aplicar Nitrógeno que sea inmediatamente asimilable, ya_ 

que la frirtilización tambi€n retraza la floración,· así -

como restringir el.agua al macho para participar su flo

ración. Se precede en sentido invertido, si es que la 

hembra se está adelantando y el macho retrasando. 

1.10. DESESPIGAMIENTO. (7a. Inspección).- Esta -

visita debe de efectuarse en función de la visita ante -

rior, o sea estimando los días en que Ge iniciará la flo 

raci6n y los datos de días a la f loraci6n de la cruza a 

que se trate. Esta es la operación mas delicada cuando ~ 

se trata ae obtener híbridos, pues no debe permitirse 
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que las plantas hembras se fecunden con su mismo polen, 

porque así no se realizará el propósito que se persigue, 

que la hembra debe ser fecundada invariablemente por el 

polen, producido por las plantas mahco. 

Unos pocos días previos a la floración se realiza 

rá una inspección minuciosa de los lotes de producción -

valiéndose del croquis elaborado en la sienbra para ase

gurarse de que los surcos mahcos estén marcados en todos 

los lotes. Para llevar a cabo el desespigamiento se pro

cederá a elininar las espigas a flores machos de las 

plantas elegidas como hembras desde el m0mento que empi!:_ 

cen a aparecer en el plantío y para tal· caso, el agricul 

tor deberá tener presente la fecha en que principia la -

floraci6n, de acuerdo con los datos, que le proporcione_ 

el personal Técnico de la PRONASE o la Dirección General 

de Producción y Extensión Agrícola y visitará el cultivo 

desde dos días antes de esa fecha, en virtud de que los_ 

días que transcurren desde el nacimiento de la planta 

hasta que se inicie la floración o aparición de las espl 

gas, varian un poco de acuerdo con el clima de la región. 

El desespigue consiste en dar un jalón, suave ha

cía arriba para desprender la espiga sin dañar a la pla~ 

ta, ni cortar hojas, pues esto causa mermas en el rendi-
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-miento. 

Para que esta operaci6n se haga en forma correcta 

se debe tomar surco por surco y planta por planta, desde 

el día que emerga la primera espiga, ~asta la elimina -

ci6n de la última, siempre desespigando antes de que pr2 

duzca el polen. 

_se debe de tener en cuenta la superficie del lote 

ya que cada d!a que pasa aumenta el nnmero de espigas 

con ello se podrá disponer del nWnero requerido de peo·

nes a medida de que transcurran los días, para no dejar_ 

ninguna espiga en el terreno diariamente~ 

Las normas de calidad de un lote de producción de 

semilla híbrida, consiste en que debe de descalificarse_ 

para certifiyaci6n, si en una sola inspección, se encue~ 

tra que más de 1% de plantas del progenitor femenino es

tán produciendo polen o si el total de tres inspecciones 

en fechas diferentes excede del 2%. Para calcular el po~ 

centaje de plantas con espigas produciendo polen, se con 

tarán grupos de cien tallos, en porciones de 5urcos tom~ 

dos ~l azar y luego se examinarán las plant~s pa~a ver -

cuantas tienen espigas. 



Esta operaci6n se repite en cuatro o cinco luga 

res diferentes del lote, para luego sacar un promedio. 

35 

Se considera que una milpa está en floración cuan 

do la espiga está soltando polen cuando se observan ante 

ras fuera de las glumas en porción de 5 cms. o más del -

eje central de la espiga o de cualquier rama lateral. 

1.11.- COSECHA (Sa. INSPECCION) .- Estos trabajos_ 

de cosecha se deben sujetar a las n.ormas establecidas 

por PRONASE, SNICS, D.G.P.E.A., ANAGSA, BACROSA, si es -

que oper6 con crédito. 

Iniciar la cosecha llegada la época de madurez y_ 

cuando el grano tenga una humedad no mayor del 25%. 

Se debe de iniciar cosechando las plantas macho -

cortando las cañas con todo y mazorca y llevandolas fue

ra del campo para dejar en el terreno únicamente las hem 

bras, evitando confuciones y posible me~cla de m~zorcas. 

No se inicia la cosecha de hembras hasta que no se logre 

la eliminación del macho. 

En caso de tener aseguramiento y que haya tenido_ 

algún siniestro, parcial o baja producción debe dar avi-
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~·so de cosecha treinta dfas antes del levante de cosecha 

a Ai.'\JAGSA. En esta vi si ta se aprovecha la oportunid~d pa

ra que se verifique una presclección de mazorca, que tie 

ne por objeto eliminar las que estén dañadas, podridas -

demasiadas chicas o con granos mal formadas o banas, etc 

Así como elirninaci6n de materias extrañas, como partes -

de la misma planta de maíz. 

Por lo cual las mazorcas de las'hembras se pizca

rán estando la planta en pie (no moneadas) y el producto 

se llevará al lindero del campo para la primer·a selec 

ci6n de mazorca. 

En el cual·despu~s de todo esto, la mazorca sana 

y de regular tamaño o grande, se encostalarán para ser -

enviadas. a la planta de beneficio correspondiente, inme

diatamente después de cosecha. Esto le da una idea acer

ca de los cuidados que deben tenerse con un cultivo de -

maíz destinado a la producción de semillas certificadas; 

por lo cual el agricultor debe poner en. práctica todo su 

empeño y conocimiento del campo para obtener una cosecha 

buena y recurrir a los centros de investigación agrfcola 

asi como a los técnicos de PRONASE, DGPEA, para obtener_ 

las recomendaciones necesarias. 
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1.12.- RECAUDACION DE DATOS PARA COMPLEMENTO DE -

REGISTRO.- Terminadas las operaciones de cosecha del cul 

tivo, se deberá complementar los registros de control de 

producción y además se formularán los registros para su 

envío a las oficinas centrales de PRONASE. 

Algunos de los datos a complementar podrían ser -

superficie eliminada y motivos por el cual fue eliminada 

superficie liquidada, producción por hectárea, observa -

cienes generales del cultivo, etc. 

REGISTRO: Se debe llevar un registro de todas las 

operaciones que se efectuen er. una siembra de maíz dest~ 

nada a producir semillas certificadas, anotando cuidado

samente las fechas en que practiquen las labores de cul

tivo (Siembra, limpia, escarda, ~iego, fertilizada, in -

secticida, población por hectárea, desmezcle, floración, 

desespigue, primero, segundo y ~ercero). 

También se debe tener el cuidado de examinar la -

planta con detenimiento, para conocer el número de hojas 

que la forman, su color, su ancho y.su largo y observar_ 

el color y grosor del tallo, todo ello con el objeto de_ 

familiarizarse con las caracter!sticas morfológicas de -

las cruzas simples que se están cultivando y como compl~ 
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-mento observar la ~azorca para determinar su forma, co

lor, longitud y número de carreras que la forman, compl~ 

mentando sus observaciones con las caracterfsticas del -

grano (tamaño, forma, color, textura). 

Como los t~cnicos de PRONASE, ~GPEA, y s. Vegetal 

que supervisen tienen que visitar con la debida frecuen

cia las siembras destinadas al cultivo del maíz, para la 

producci6n de semilla certificada, ellos son los encarg~ 

dos responsables de asesorar al agricultor y darles ins

trucciones sobre la suma de llevar el registro de sus 

cultivos en forma correcta. 



CAPITULO VI 

DISCUSION Y DESCRIPCION DE RESULTADOS 
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1. OBSERVACIONES Y COMPARACIONES DE P RODUCCION. -

El número de hectáreas y agricultores dentro de cada ci-

clo ha sido variable; durante los cuatro ciclos que se -

han sembrado de maiz producci6n semilla, en el ejido, d~ 

bido a que va en proporci6n de la superficie que se aut~ 

rice a sembrar en el estado; así corno a las condiciones_ 

en que se encuentren los predios en que se tienen cante~ 

plados a efectuarse las siembras, co~o también a la de -

raanda de solicitudes de agricultores que desean ser pro-

ductores de maiz producción semilla. Así vemos la varia-

ci6n de superficie entre cada ciclo, como de agriculto -

res. 

CUADRO No. 14 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LAS SUPERFICIES SEMBRADAS EN 

LOS CUATRO CICLOS, \!ON SU NUMERO DE AGRICULTORES RESPJ:;C-

TIVA!'-1ENTE 
iclos Oto Superficie en No. de Nombre de los 

!ño-Invier= Has.sembradas Agri - predios sem -
ho. (MIOS) y autorizadas culto- brados. 

res. 

1974/1975 141-00-00 38 ,Jicotán .Y Rancho Te 
xas. -

1975/1976 314-00-00 62 Jicotán y Capire. 

1976/1977 159-00-00 28 Costeño y Rancho Te 
xas. 

1977/1978 70-00-00 13 Jicotán. 
. 
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CUADRO No. 15 

CUADRO COMPARATIVO DE OBSERVACION DE LOS CUATRO CICLOS -

EN QUL SE EFECTUO LA SIEMBR.l\ DE MAIZ P.S. H-503. 

Ciclo Oto Ancho de Fecha d1 Metodo del De ns ida< Relac. 
ño-Inviel? los sur- SieF.lbra. siembraj kg./Ha. de lof 
no (años) cos (Cms.) 1 * 

1 
2 * surco:: 

' 3* 

1974/1975 s5.90 Dic.1 a J Tierra 16 2 X 6. 
Ene. 15 ! venida. 

1975/1976 85-90 
1 

Díc.1 a _I Tierra 16 2 X 6 

1 

Ene. 15 venida 
1976/1977 85-90 Enero 15 Tierra 16 2 X 6 

11977/1978 
a Feb.15 venida 

85-90 ' Dic.l a Tierra lG 2 X 6 
1 

1 1 Ene. 15 venida 

* 1 En la fecha de $ierahra del ciclo 1976/1977, -

se retrazó en comparaci6n de los demás ciclos, con un 

mes debido a que en esa época surgió el aparcelarniento -

por parte de la Secretaria de la Reforma Agraria, como -

ya se habfa indicado anteriormente, y en los demás ci 

eles se ha seguido dentro del calendario que marca la 

S.A.R.H. 

* 2 El promedio de cantidad de semilla en cada ci 

clo fue igual de 4.5 a 5 kilos de mac~o y de 11.5 a 11 -

de hembra. 

* 3 Es una relación de dos surcos-de macho por 

seis surcos de hembra, los cuales se sembraron con trae-
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-tor usando sembradora de cuatro surcos, poniendo en los 

tres primeros depósitos, semilla de hembra y en último -

depósito sernilla de macho, para que de esta manera al 

completar la vuelta, quedan los seis surcos de hembra y_ 

los dos de macho. También se utiliz6 surcadora o con ti

ro de mulas poniéndole en la parte trasera de las rejas_ 

de cada arado un embudo con su tubo largo, al nivel de -

la reja que también se le conoce con el nombre de "tana

te" y durante la siembra cada tanate es atendido por un_ 

individuo, para que éste vaya poniendo y regulando la 

cantidad de semilla requerida; esto requiere de buen cu~ 

dado porque hay ocasiones de que se puede aplicar una 

cantidad mínima o muy abundante, ocasionando una escasa 

población o viceversa un exceso de la misma. 



93 

CUADRO No. lG 

CUADRO COMPP..RATIVO DE LOS INCREMEUTOS O DECREMENTOS DE 

LA SUPERFICIE, ASI COMO DE l-.GRICULTORES. 

¡ciclo Ot~ i Superficie en Incremento o Decremento % 
ño-Invier j Has. sembra - De la Sup. cos~ j De agricul to-
no(Años):' I ~as y cosech~ ch ad a con res - , res con res -

¡ aas. pecto al ler. -1 pecto al ler. 
ciclo. *l 1 ciclo. *2 

1 
i 

1974/1975 141-00-00 1 100 % 100 % 

1975/1976 303-50-00 +115.24 % + 63.15 % 

1976/1977 159-00-00 + 12.76 % - 26.32 % 

1977/1978 70-00-00 
1 49.64 
1 -

% 
1 

- 65. 79 % 

+ = Incremento o Aumento 

Decremento o disminución. 

* 1 Como se observa en el ciclo 75/76 hubo un in 

cremento de 115.24% de superficie sembrada, con respecto 

al primer ciclo que es 74/75. En el ciclo 76/77, el in -

cremento fue de 12.76% y en ciclo 77/78, fue un decreme~ 

to de 49.64$ de superficie programada y autorizada para_ 

el estado en este ciclo. 

* 2 Dura~te el ciclo 75/76 se observ6 que hubo -

un aumento de 63.15 de productores, pero durante los ci~ 

clos 76/77 y 77/78 hubo disminuci6n de 26.32 y 65.79 % -

respectivamente de agricultores en proporción al primer_ 

ciclo 74/75. 
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CUADRO No. 17 

CUi'\DRO C0~-1PARATIVO DE LA !'-1r:DIA DE PRODUCCION EXISTEtJTE -

DE CADA CICLO DE MAIZ HEMBRA HIBRIOO H-503 EN MAZORCA Y 

DEL PRECIO A COMO SE LES PAGO. 

¡~iclo Ot~ Media Gral. eri Superficie en Has. Precio etc 

1
no- Invie.E. Kgs./Ha.de Ma~ en la que se obtu cada l<ilc 
¡no (Años). zorca hembra VO la media. por cicle 

entreqada, * 1 

1974/1975 4681. 82 1 141-00-00 $ 3.40 

1975/1976 4483.17 303-50-00 $ 3.40 

1976/1977 3062.79 159-00-00 $ 4.00 
. 

1977/1978 6028.93 70-00-00 $ 4.00 

* l El precio a como se les pag6 en Cada ciclo, estuvo_ 

en raz6n del aumento, que ha habido en los costos de pr~ 

ducci6n que existían durante cada épocc .. 
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CUJ\DRO No. 18 

CUADRO CO?~PARATIVO DE LOS II>:CREMENTOS O DECREMENTOS EX!.§_ 

TENTES QUE HUBO EN LOS CUATRO CICLOS DE SIEMBR.l\. DE MAIZ 

PRODUCCION S:CNILLl'I. H-503. 

Ciclo Oto Media G1~neral Incremento o Decr-er:1c;nto º· o 

ño-Invier I<gs./Ha. de Ma 1 De kgs.;tta. _ Por F..a. de cada ci · 
no ~AñosT zarca hembra - 1 con respect'? _ clo con respecto = 

entregados. al pri..-rer ci al pri.F.ero • • 2. 
clo. * l. - -

1974/1975 4681.82 i - 100 i 
1 \_ 1975/1976 4483.17 198.15 - 4.25 % 

1 
1976/1977 3062.79 -1619.03 -34.59 % 

1977/1978 6028.93 +1347.11 +28. 71 % 

+ = Incremento Decre!nento. 

* 1 En el cilo 75/76 hubo un decrerr.~nto de 4.25% 

en producción por hectárea, con respecto al primer ciclo 

debido al aumento de 24 nuevos agricultores como produc-

tares de maíz producción semilla, asi como un incremento 

de 173 hectáreas lo cual ocasionó que se presentaran de-

ficiencias técnicas a nivel agricultor por ser un grupo_ 

algo numeroso no se alcanzaba a cubrir eficazmente, ade-

más de que algunas parcelas no eran de la calidad rcque~ 

rida cori respecto al suelo, como a las del primer ciclo. 

* 2 En el ciclo 76/77 hubo muy bajos rendimien -



-tos en comparaci6n con el ciclo 74/75; decremento de 

34.59 % por hectárea, debido a factores naturales y de -

carácter técnico, como·fueron'un abundante ataque de pl~ 

gas durante el desarrollo del cultivo (gusanos, trips, -

etc.). 

Además todo esto fue ocasionado en parte al cam·

bio de fechas de siembra que se retrasó (15 Enero al 15 

Febrera), por problemas internos del ejido, como fue que 

durante Diciembre y Enero, fueron aparcelados por la Se

cretaría de Reforma Agraria, en el cual hubo movimiento 

de linderos como de agricultores y esto trajo como conse 

cuencia el atraso de los trabajos de Sienbras en este ci 

clo mencionado. En cambio durante el ciclo 77/78 hubo lo 

gros muy aceptables por ser un grupo pequeño de·product~ 

res, además de que fueron seleccionados sus terrenos tés 

nicamente, co.mo también en base a su capacidad técnica -

_de cada uno; así como también se les auxili6 y asesoró -

en todas las etapas del cultivo. 



CAPITULO VII 

e o N e L u s I o N E s 



Como exortación para las demás regiones del esta

do, como para la misma y de otros estados, donde hay un_ 

sin número de problemas similares en el ca~po, se ohser

vará que se pueden resolver como los que han surgido en 

este "N.C.P.E." en el cual se observa; que sin tener to

talmente la legalización de sus predios, se les conside

ró como una zona importante para ser buenos y grandes 

productores, desde en esa época otorgándole además la 

confianza moral, para poder percibir ayudas crediticias, 

por la banca oficial. 

Asf como se mencior.6 el asesorar:i.iento técnico por 

las autoridades respectivas de las diferentes delegacio

nes de la s.A.R.H.; como también los servicios en educa

ción y conocimientos escolares, salud y aspecto social; 

como las comunicaciones y transporte por las autoridades 

respectivas. 

Demostrándose con esto que ha quedado integrado -

en el aspecto de ordenamiento y organizaci6n los habitan 

tes que integran e 1 pobla.do. 

En cuanto al aspecto agrícola se demuestra que 

cuando en un cultivo se tiene un precio de garantía rem~ 

nerativo, el productor pone todo lo que esté a su dispo-
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-sici6n ,_ para no causar fallas y lograr el máxima de in

gresos a la vez, así como ceo.da ir.stituci6n dedica una se 

riedad absoluta para cada proyecto a efectuarse, con ba

ses y fundamentos seguros y técnicos, como demostrables 

o accesibles al agricultor o ejidatario y éste rompe la_ 

barrera de conformismo o ignoracia, para incorporarse al 

grupo de productores progresistas y técnicos, en el cual 

se ve la gran acep~aciór. de las semillas mejoradas prod~ 

cidas, por lo que han sido se~bradas en una forma exten

siva a nivel copercial, duro.:1te los últirnos ciclos, tra

yendo como consecuer:.cia un fuerte irrlpulso a los denás 

agricultores, de las diferentes zonas, en la importancia 

y productividad al sembrar maíz mejorado. 

Para esto se tiene que alcanzar u.-.a preparaci6n e~ 

pecializada para una mayor atcnci6n en la producción de_ 

semillas certificadas, notándose también la necesidad de 

satisfacer la demanda de alta calidad. 

En producción de kilos por hectárea existen dife

rencias significativas entre los ciclos que se han sem -

brado; notándose un decremento descendente y reconocien~ 

do que a más de fallas humanas, se de~e también a facto

res adversos no previstos durante el desarroilo del cul

tivo, como a cambios ob~igados de fecha de siembra, cam-
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bies muy sensibles del rnedio ambiente, repercutiendo con 

secuentemente en altas infestaciones de plagas en el cul 

tivo. 

Se sugiere una mayor y .r:iejor coordinación entre -

el personal de PRONASE, D.G.P.E.A., S.N.I.C.S., SA~JIDAD 

VEGETAL y BNiCA OFICIAL, para dirigir y vigilar que se -

lleven a cabo satisiactoriamente las labores más delica

das de producción de simiente (siembra·, aislamiento, pl~ 

gas, fertilización, desespigue, cosecha, etc.) 



CAPITULO VIII 

B I B L I O G R A F I A 
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l.- ANONIMO 1965 

Instructivo para llevar a cabo siembras de maíz des 

tinados a Producción Semilla Certificada. 

Departamento de Producción, de PRONASE. 

COYOACAI.J M.EXICO, D. F. 

2.- COVARRUBIAS C. R. y RIOS A.D. 1971 

Vocabulario de términos usados en Producción y cer

tif icaci6n de semillas, 

Manual tt1cnico No. 1 

Departamento ~e divulgación de PRONASE. 

COYOACAN ~·lEXICO, D. F. 

3.- JUGENNEIMER !l. R. 1959 

Obtención de maíz Híbrido ProducCi6ri Semilla 

F.A.O. Nú.'Tl.ero 62 

MEXICO, D. F. 

4.-PCEHLMAN J.M. 1965 

Nejorami,entó Genético de las Cosechas 

Editorial LIMUSA WILEY, S.A. 

MEXICO, D. F. 

5,- ANONIMO 1975 

Normas para la Certificación de Semillas {S.N.I.C.S) 

DIRECCIOH GENERAL DE AGRICULTURA 

Impresora Venecia, s. A. 

MEXICO, D. F. 



6,- MEJIDO S. !IANUEL 1974 

La Agricultura en Crisis 

la. Edición. 

Fondo de Cultura Económica. 

MEXICO, D. F. 

7 .- ANONIMO 1977 

Guía para la Asistencia Técnica Agrícola 

Campo Agrícola Experimental de Tecomán. Col. 

Procesadora Editorial, s. A. 

MEXICO 12, D. F. 

8.- RAANAN WETTZ 1973 

De Campesino a Agricultor 

la. Edición al Español 

Fondo de Cultura Económica 

!-1EXICO, D. F. 

9.- GOMEZ VILI.~NUEVA A. Y BONFILF V. A. 1973 

México Agrario 

Federación Editorial Mexicana 

MEXICO, D. F. 

10. - ANONIMO 1973 

Manual de Fertilizantes 

la. Edicióµ al Español 

Editorial GACETA AGRICOLA 

GUADALAJARA JAL. 

102 
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11.- ANONIMO 1975 

Avances de la Investiqaci6n para la Producci6n de 

Maíz, mejorado en -Héxico·. 

Departamento de Cultivos Básicos. 

D.G.P.E.A, S.A.R,H, 

CHAPINGO, MEXICO 

12,- GLANTZ R. SUSANA. 1974 

El Ejido Coolectivo de Nva. Italia, Mich. 

ley. Edici6n I.N.A.H. S.E.P. 

Editorial MELO, S. A. 

MEXICO, D. F. 

13.- OSEGUERA VELAZQUEZ J. 1965 

Tecomán, Col. 

S.E.P. Impresora. 

M.EXICO, D. F. 

14.- &~ONIMO 1977 

Características de semilla Certificada para Siembra 

de maíz. 

Boletín de PRONASE. 

COLIMA, COL. 

15.- BALDOVINOS DE LA P. GABRIEL 1974 

Los Problemas Agropecuarios. 

Boletín por la SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ES

TADISTICA, 

Talleres de la Escuela de Agricultura de la U. de G 
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16.- ANONIMO 1976 

Instructivo para la selecci6n y Beneficio de Varie

dades de Mafz de PRONASE. 

Impreso en Depto. de Producci6n. 

COYOACAN, MEXICO. D. F. 

17.- ANONIMO 1976 

Rendimientos Potenciales y necesidades de Fertili -

zantes, para el cultivo del Maíz. 

Impreso en BARRIE, S. A. 

GUANOS Y FERTILIZANTES DE MEXICO, S. A. 

18.- ANONIMO 1976 

Instructivo sobre métodos de Inspección para deter

minar niveles de infestaci6n.de Plagas en el Culti

vo del Maf.z. 

Boletín de Sanidad Vegetal. 

S.A.R.H. EDO. DE COL. 

19.- ANONIMO 1976 

Normas del Funcionar:i.iento del programa Coordinado -

de Asistencia Técnica "D.G.P.E.A. BACROSA" 

Boletfn. 

S.A.R.H. - BACROSA, COL. 
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2 O. - A."10)/IMO 1977 

Las plagas limitan la producci6n Agrícola. 

Recomendaciones del uso de plaguicidas en Cultivos 

Básicos en la República Mexicana. 

Delegación de S/l.NIDAD VEGETAL. S.A.R.H • 

. M.EX!CO, D. F. 

21.- ANONIMO 1977 

Plaguicidas Autorizados para 1977 

Boletín por SAHIDAD VEGETAL 

MEXICO, D. F. 

22.- ANONIMO 1976 

Prueba de ca~po para Riego 

Dirección General de Unidades de· Riégo para el Desa 

rrollo Rural-. S.A.R.H. 

14EXIC0 1 D. F. 

2 3. - ANONIMO 1976 

Cuando Regar 

Dirección General de Unidades de ~iego para el <lesa 

rrollo Rural S.A.R.H. 

rnexico, D. F. 

24.- ANONIMO 1975/1976 

Información del N.C.P,E. "AN,\CLETO NUQEZ 11
• 

Por el nepto. de Estudios Socio-Económicos de la 

Secretaría de la Reforma Agraria en el Edo. de Col. 



FE VE ERRATAS. 

HOJA No.: VICE: 

9 {Oc.ta.va, Ve ca.1t1te.teJLa vecinal 

Penúl.t.lmo - o.l Oe•.te; 

y o.n.tepenúf Al Oe•.te l.lm.l.to. con-

VEBE VECrR: 

Al E.ti.te l.im.l.ta. c.011 -

.timo !ten -. e.t 1 Rí.o Atune.Jt.,Ca.. el tcio Ar...me.JL.l'a.. 

gl61t). Al E•.te con lo. "•egu.'!_ Al Oe•J.:e con lo. "Se-

do. o.mpl.lo.c.l6n del Ro gunda o.mpl.lo.c.l6n del 

la• edo.de• de 15 o. - lo.• edo.dei de 15 o. -

19 a.ño.6. 49 año.6. 

2i (a.ntep!- A4.i.6.t.ie.ndo un .to.tal - A.6.i4t.ie.ndo un .to.ta.l-

nú'.l.t.i.rno 1ten de 25 a.tu.mno.6:·· de. 20 alu.mno.6. 

gl6n). 

15 { an.t.e.p !_- kilo .6 a.pito x.,(ma.dame.n.te kilo.6 a.pito x..ima.da.mente. 

núl.timo !te!:!, de .6u.l6a..to de aman.lo. de. ni...t1ta..to de amen.lo. 

gl6n). 

79. Chlo1to:t.i..t..i.x ena.1tg.i.na- Chl.01to.tit.lx e.ma.Jtg.in~-

.tu• .th.lo dc!r. e.mul.6-l6f- .tu• .th.lodc!n e.mul.6.i6f-

ca.ble 53 %. ca.ble 35 %. 

83 (octavo- de qu•. lo• .6 u,'t. c. o .6 mo.h de qu.e. lo.& .6UJt.C.0.6 mo.-

Jtengl6n). co• ••-Un. cho• e•.tln. 


