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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación busca comprender las estrategias de producción y reproducción que 

implementan las familias campesinas de El Tejamanil para articularse como sociedad campesina 

con la sociedad capitalista. La postura teórica que dirige este trabajo se basa en la articulación por 

medio de las actividades extra-agrícolas de la unidad de producción campesina, actividades que 

permiten la subsistencia de la misma (Chayanov, 1974; Warman, 1976; Palerm, 1980). Es decir, 

la utilización de actividades no agrícolas no significa la desaparición de la producción agrícola de 

la unidad doméstica campesina, sino una complejización de la misma pues siguen auto-

explotando los miembros para conseguir el equilibrio económico básico de la unidad (Chayanov, 

1974; Juan Vicente Palerm, 1997) 

 

Un poco de historia 
El Bajío ha sido un punto estratégico para el avance de una agricultura extensiva desde la 

época colonial. Con el descubrimiento de las vetas de plata en la Sierra de Guanajuato (1552-

1556) y las de la Sierra de Comanja (cerca de León, en 1560) (Gerhard, 1986; Jiménez, 1958), la 

región comenzó a interesarle al gobierno de la Nueva España. La conquista de la región abajeña 

no fue una tarea fácil para los españoles y los indígenas aliados. A lo largo de la llamada Guerra 

Chichimeca se implantaron diferentes métodos para lograr hacer seguro el camino de la plata que 

comunicaba los centros de poder españoles (Ciudad de México y Michoacán) con las zonas 

mineras (Guanajuato y Zacatecas) (Powell, 1977; Sánchez, 1988). Uno de ellos fueron los 

presidios. Con permiso del virrey Enríquez de Almaza, se crearon villas en la Gran Chichimeca, 

para 1571 se asentó la Villa de la Purísima Concepción de Celaya, en 1575 la villa de 

Aguascalientes, en 1576 la villa de León (Jiménez, 1958). Estos asentamientos tenían además la 

función de ser poblados defensivos ser lugares de presidio para los indios, donde estos se 

mandaban para trabajar en la agricultura.  

Entre finales del siglo XVI y principios del XVII,  los virreyes distribuyeron la mayor 

parte del territorio en mercedes de sitios de estancia de ganado lo que dio origen a grandes 

propiedades; la hacienda fue la forma predominante de la tenencia de tierra (Brading, 1975). Ante 

la creciente demanda de productos agrícolas por el aumento de población llegada a la zona 

minera, el hacendado sustituyó la ganadería por el cultivo de cereales. En torno a este crecimiento 
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económico y demográfico se configuró la sociedad colonial del Bajío, que se entretejía en las 

diferentes actividades económicas de la zona: agricultura, ganadería, industria y minería. 

Configurada entre españoles, criollos, trabajadores otomíes y purépechas (Jiménez, 1958, Wolf, 

1972).  

Los principales cultivos de la agricultura colonial abajeña estaban encaminados a 

mantener dicha sociedad. Por un lado, se cultivaba maíz para los trabajadores de las minas y de la 

propia agricultura. Y por otro, el trigo para el consumo de los españoles y de los animales de 

carga.  La producción de trigo en las haciendas del Bajío cubría la demanda de dicho cereal desde 

la región central hasta Zacatecas. Por ello, al Bajío se le conoce como el granero de México hasta 

el siglo XIX (Blanco, et al., 2000; Wolf, 1972). Para mantener la producción agrícola cerealera 

extensiva en el Bajío guanajuatense se utilizó lo que Sánchez ha llamado la técnica de 

entarquinamiento. La cual consistía en “cajas de agua” definidas como “extensiones variables de 

terreno rodeadas por bordos de tierra que tienen por objeto almacenar el agua, humedecer la tierra 

y servir como área de cultivo” (2005: 89). En la región de estudio dicho sistema existió hasta 

1973, y en el capitulo segundo del presente trabajo se describe y analiza el cambio de sistema de 

cultivo y el acceso al agua. 

El funcionamiento de las haciendas coloniales del Bajío era diverso y la sociedad agrícola 

compleja (Brading, 1975). Como en la región no había mano de obra suficiente, se atraía a 

nuevos pobladores con oferta de trabajo asalariado y la distribución de parcelas para la 

subsistencia. La estructura de la hacienda  permitía afrontar los periodos de crisis de la minería. 

En situaciones de auge económico la hacienda operaba como una unidad productiva basada en el 

uso intensivo de trabajo asalariado. En situaciones de crisis, se fragmentaba en pequeñas 

unidades de producción, así el hacendado vivía de la renta de la tierra y mantenía la capacidad 

productiva de la tierra (Palerm, 1979: 216). 

 La estructura flexible de la hacienda se mantuvo a través de todo el periodo colonial y 

parte del periodo independiente. Con el declive de la minería, la producción agrícola del Bajío se 

orienta hacia el consumo de las grandes ciudades de la región que a finales del siglo XIX existían 

(González, 1991; Sánchez, M., 2005). Las crisis políticas y económicas del siglo XIX y principio 

del XX, terminaron con la estructura de la hacienda agrícola. Este proceso culminó con la 

Reforma Agraria, el fin de la propiedad privada de la tierra y el paso a la propiedad ejidal.   
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En el caso de la región de estudio, la hacienda de Mesquite Gordo ya aparece en un 

documento del Mariscal de Castilla en 1792 como parte de las propiedades del distrito de Silao 

(Brading; 1975: 121). Y funcionó hasta la reforma agraria. Las tierras de dicha hacienda fueron 

las que se repartieron  en 1930 y 1936 para la conformación del ejido El Tejamanil. 

Con la reforma agraria y la parcelación de la tierra, la producción extensiva de las 

haciendas quedó en manos de las familias campesinas. En el caso del El Tejamanil, no 

únicamente “heredaron” las tierras sino el tipo de cultivo. Por más de 40 años, los campesinos de 

dicho ejido continuaron con un cultivo de humedad, de garbanzo y trigo. Cosechas que se 

destinaban para el mercado.  

La industrialización de la zona y el Programa Bracero de la década de 1950, generaron 

posibilidades para que los habitantes de las comunidades rurales del Bajío comenzaran a migrar 

vendiendo su fuerza de trabajo. Esto no significó la desaparición de la producción agrícola de las 

familias campesinas sino que permitió financiar dicha producción. La investigación de Laura 

González en Valle de Santiago (1991), realizado en Valle de Santiago, permite tener un 

parámetro comparativo. La autora estudió la organización de las familias campesinas en dos 

momentos. Primero, en la creación del ejido de Loma Tendida; y segundo, en la década de 1970 

para enfrentar la Revolución Verde. Principalmente, encontró que las unidades domésticas 

campesinas utilizaban la migración a EUA como forma de financiar la modernización al campo.  

Para finales del siglo XX 
En los últimos 10 años, la industria de transformación ha avanzado en el Bajío 

guanajuatense. En ese periodo las comunidades rurales han visto cambiar su entorno; 

principalmente se han construido nuevas vías de comunicación y han aumentado los lugares 

donde sus pobladores pueden ofrecer su fuerza de trabajo. En el periodo de 1995-2000, la 

inversión total en la entidad se concentró principalmente en las manufacturas llegando a ser el 

82% en proporción al total (inversión extranjera directa de 139 millones de dólares); la mayor 

cantidad de empleos comprometidos se registró en la industria textil y confección, seguida de la 

industria automotriz y de autopartes (Plan Sectorial Económico, 2000-2006). Uno de los 

objetivos del gobierno estatal1 (2000-2006) fue “incorporar a la población económicamente 

activa guanajuatense a un empleo detonador de mejor calidad de vida, a través de la atracción de 

                                                 
1 El trabajo de campo se realizó en los primero meses de un nuevo gobierno estatal, por lo que todos los programas y 
planes de gobierno son lo del sexenio anterior, de 2000-2006. Además del Plan Estatal de Desarrollo 2030. 
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inversiones productivas”. Así como “impulsar el desarrollo de empresas dinámicas y flexibles 

capaces de incorporarse al fenómeno globalizador y cuya fortaleza se encuentre sostenida en 

patrones de productividad, calidad y competitividad” (idem: 57). Este interés gubernamental en 

atraer inversión en el sector de transformación tiene un  evidente efecto: la disminución de 

porcentaje de participación del sector agropecuario en el PIB del estado: en 1993 era de 9.64% y 

en 2000 fue de  7.1%;  (Plan Estatal de Desarrollo 2030: 108). Un claro ejemplo de este impulso 

de empresas “dinámicas” es la “Empacadora Don José”  propiedad de los hermanos Fox, ubicada 

en el municipio San Francisco del Rincón, que en los últimos 4 años duplicaron el tamaño de la 

“fabrica”. Cuya exportación de verdura congelada contribuye a que la región aporte más del 90% 

de las exportaciones nacionales de productos congelados (Marañon, 2004 en Arias, P., 2007).  

Es importante tener en cuenta este contexto económico regional para lograr comprender 

de una mejor forma las dinámicas de las localidades rurales. Llambi (1996) propone que “los 

procesos globalizadores  generaran condiciones locales diferenciales tanto en las condiciones de 

producción como de reproducción social en virtud de la intermediación de las estructuras sociales 

nacionales en que ellas están insertas y de las condiciones sociales y naturales especificas de cada 

localidad” (1996: 92). También, Friedman (1995) plantea dicha relación global-local para poder 

comprender los fenómenos que ocurren dentro de los procesos de la globalización. 

Algunas de las características de dicho proceso a nivel productivo son la 

desterritorialización de la actividad productiva, la apertura de fronteras para permitir la libre 

entrada de las mercancías, la reorganización de los procesos productivos, la emergencia de los 

servicios y el comercio como dinamizadores de las economías, el aumento de migración laboral 

internacional, la incorporación de la industria manufacturera como principal generador de puestos 

de trabajo, la entrada de semillas transgénicas y la privatización de recursos naturales (Appendini, 

2004; Estrada, 2004, Llambi, 1996; Appendini, 1995; Bartra, 1995; C. de Grammont, 2004).  

En este sentido, la nueva ruralidad que se vive en la región está vinculado no solamente 

con al migración sino con el impulso de industrias de transformación cerca de las comunidades 

rurales. En el caso del presente trabajo, se parte de estas dos posturas analíticas. Para conocer las 

diferentes actividades socioeconómicas en las que se insertan los elementos de las familias 

campesinas de El Tejamanil, es fundamental conocer qué tipo de economía se impulsa en la 

región. Y por lo tanto, el tipo de “empleo” al que tienen acceso.  
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Por ejemplo, la “Empacadora Don José”, emplea pobladores de El Tejamanil tanto en el 

trabajo agrícola en el cultivo de brócoli, como de “cortadoras”. Es tan importante esta mano de 

obra para la empresa que asignó un camión para el rancho, el cual todos los días lleva a las 

mujeres a su lugar de trabajo y las regresa a su hogar. Y así como esta industria, hay muchas otras 

en dónde los pobladores del rancho venden su fuerza de trabajo, ya sea como jornaleros o 

directamente en el proceso de transformación. Sin embargo, esta no es la única fuente de 

empleos, algunas mujeres trabajan de  servicio doméstico en la ciudad de Irapuato. En capitulo 

primero se describen todas los trabajos no-agrícolas que se encontraron en la comunidad  durante 

el periodo de diciembre del 2006 a mayo de 2007. 

 

Para comprender la organización de las familias campesinas de El Tejamanil en torno a la 

producción agrícola  se consideró varios niveles de análisis. El primero es la familia extensa que 

se configura por la unión de dos miembros, esta unidad permite analizar fenómenos macro de la 

sociedad tejamanileña como la escolaridad, la disminución de número de hijos, la migración a 

EUA, la herencia de las parcelas, entre otros. La siguiente unidad de análisis, son los núcleos 

domésticos que forman parte de dicha familia extensa, es decir, es una unidad menor en la que se 

organizan cotidianamente los gastos, las actividades agrícolas y no agrícolas. Cada uno de los 

núcleos tiene su propia dinámica, unos migraron, otros siguen en la comunidad, algunos 

comparten solar y otros no. Estos núcleos permiten comprender qué pasa en la actualidad con las 

nuevas “familias”, aquellas que en un futuro formaran cada una familia extensa: de qué viven, 

cómo se organizan, es decir cómo se reproduce la sociedad campesina. 

Por último, hay otra unidad de análisis y es la unidad de producción campesina. En ella se 

organizan los núcleos domésticos que así lo quieren y pueden para tener una producción agrícola. 

El análisis de estas unidades permiten conocer la forma en que los núcleos aportan trabajo e 

insumos para tener una producción agrícola (ya se para el mercado o para autoconsumo). 

Además, conocer quien participa y quien no, y la relación de dicha participación con otras 

actividades como la migración a EUA. Propongo que la misma división en núcleos domésticos es 

lo que permite que haya una unidad de producción, pues se dividen los gastos de la misma. En el 

capitulo tercero se presentan seis familias y sus núcleos domésticos y en el cuarto las unidades de 

producción. 
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En este sentido, el problema de investigación que guía la presente investigación es cómo 

se organizan las familias campesinas en el Bajío Guanajuatense –a principios del siglo XXI- en 

torno a la producción agrícola. Por lo tanto, la hipótesis de trabajo es que la diversificación de 

actividades no-agrícolas por parte de los miembros de una familia, no significa la desaparición de 

la unidad de producción campesina. Partiendo de las diversas estrategias que realizan en cuanto a 

actividades económicas, división de trabajo, aportaciones de dinero para la misma, y el acceso a 

la tierra y el agua; tiene el objetivo de conocer la articulación de la población campesina de la 

comunidad El Tejamanil con el sistema mayor.  

Método 
Con frecuencia se dice que la realidad supera la fantasía, frase que bien puede aplicarse al 

menos, de manera literal, a mi proyecto de investigación. Aunque antes yo ya tenía contacto 

previo con el rancho El Tejamanil, al llegar allá la realidad superó lo que se había planteado en el 

mismo. En las primeras semanas de estancia en el rancho me encontré con situaciones que me 

parecieron asombrosas y que a mi aparecer desviaban el objetivo principal que guiaban mi 

permanencia en ese lugar. El objetivo general era “Analizar la articulación entre las formas 

campesinas de producción de la comunidad campesina de Tejamanil y el sistema capitalista 

mundial por medio de las estrategias socioeconómicas que utiliza la unidad doméstica de dicha 

comunidad para su reproducción y producción”. Aunque en un principio me parecieron 

dislocadas como premisas académicas, persistí en el intento y comencé a averiguar más sobre 

tales alternativas. Con el tiempo me di cuenta que formaban parte de un mismo problema: la 

organización de las familias campesinas no es un problema aislado, sino que sucede en el marco 

de una red conformada también por otros factores, como el acceso a la tierra y al agua y los tipos 

de producción que utilizan las mismas familias: régimen de cultivo, tipo de cultivo, y objetivo del 

cultivo. Estos elementos se describen en el Capitulo segundo del presente trabajo. 

Tuve que reconocer que el enfoque de mi proyecto se quedaba corto, porque al vivir día 

tras día en el rancho, mi visión y comprensión se fue ensanchando al mismo tiempo que 

aprehendía cuál era su realidad cotidiana. Esto hizo que lo que en un principio iba a ser la base de 

la investigación: las actividades socioeconómicas del lugar (migración y venta de mano de obra a 

la industria de la transformación), tomaron el tamaño y complejidad real. Aparecieron no sólo los 

factores mencionados antes sino otros factores analíticos, como el trabajo por jornada en el 

campo, la producción para el mercado, el tipo de producción, la composición de la unidad 
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doméstica de producción, la dinámica comunitaria, el poder local, la organización “comunitaria”, 

y las relaciones “mano vuelta” entre unidades. 

El trabajo de campo se realizó enero a mayo de 2007, lapso durante el cual viví en casa de 

una de las familias con las que trabajé. En total platiqué con más de 15 familias aunque sólo 

presento 6 casos para no perder el objetivo de la investigación. La información la obtuve por 

medio de pláticas informales con los pobladores de la comunidad, y entrevistas sobre puntos 

específicos con los jefes de familia. Fundamentalmente pude conocer la comunidad, sus 

dinámicas, y conflictos, etc. al vivir allí de manera cotidiana, observando todo lo que se 

presentaba, con los ojos y los oídos siempre atentos y perceptivos.   

 

En un párrafo anterior mencioné que ya había contacto previo con El Tejamanil. Una de 

las razones que me hizo elegir El Tejamanil como lugar para realizar mi investigación de tesis de 

maestría fue el tiempo con el que contaba. Las nuevas políticas del quehacer antropológico 

promueven un trabajo de campo corto que de resultados precisos. Considero, que en una 

comunidad nueva para mí con cuatro meses de trabajo de campo no hubiera obtenido lo necesario 

para lograr hacer una investigación más o menos decorosa. Por ello, regresé a El Tejamanil, y aun 

así me hubiera encantado contar con más tiempo para seguir el proceso del cultivo de temporal y 

comprender mejor del fenómeno estudiado. 

Por último, quisiera dar una reflexión más. Creo que el antropólogo, como el resto de la 

sociedad occidental, ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Es decir, estudia a los 

otros pero no se toma un tiempo para estudiar hacia adentro, a si mismo. Por eso creo importante 

mencionar que para mi fue una experiencia muy significativa tanto académica como personal. 

Estar en un lugar “sola” me hizo enfrentarme a mi misma; conocer y reconocer mis miedos, mis 

alegrías, mis razones y mis sin razones. Y conocerme un poquito más es uno de los aprendizajes 

más importantes de mi estancia en El Tejamanil. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

Descripción general 
El municipio de Romita se localiza a 102° 31´ 07´´ de longitud oeste y 20° 52´ 12´´ de 

latitud norte. Su altura sobre el nivel del mar es de 1,750 metros. Limita al norte con el municipio 

de León, al este con el de Silao, al sureste con el de Abasolo, Irapuato y Cuerámaro y al oeste con 

los de Manuel Doblado y San Francisco del Rincón (pagina oficial del municipio) (Mapa 1). El 

área del territorio municipal comprende 442.10 kilómetros cuadrados, equivalentes al 1.46% de la 

superficie total del estado. La población del municipio se asienta en más de 350 localidades. Las 

más importantes son: Romita (19,157 habitantes), Mezquite Gordo (1535 habitantes), Liebres del 

Refugio (1066), Santa Rosa de Rivas (1268), Gavia de Rionda (1384) y el Jagüey (1330) (II 

Conteo de Población y Vivienda, 2005). La población total del municipio de Romita es de 50, 

580 habitantes, 1.11% de la población total del estado, de los cuales 23,290 son hombres, y 

27,290 son mujeres (idem). En el 2000 la población rural representó el 64.52%, por lo tanto la 

mayoría de los habitantes viven en zonas rurales. El municipio tiene un grado de intensidad 

migratoria alto, y la tasa anual de emigración a los Estado Unidos es de 16.2 personas por cada 

mil, la cuarta más alta del la entidad y el  14.49% de hogares reciben remesas. (Enciclopedia de 

Municipios de México, en línea). En el año 2006, la cantidad de remesas enviadas al municipio 

de Romita superó el mismo presupuesto municipal, siendo este último 90 millones de pesos, y las 

remesas fueron más de 100 millones (Rodríguez, 2006).  

 

Hasta 1999 las ciudades de Irapuato y de Romita, respectivas cabeceras municipales de 

los municipios del mismo nombre, estaban comunicadas por una brecha de tierra. En la 

actualidad, es una carretera asfaltada que atraviesa una serie de rancherías pertenecientes a ambos 

municipios. En dicho camino se encuentra El Tejamanil, una comunidad ejidal situada justo en el 

límite entre los municipios de Romita y de Irapuato, de tal suerte que una parte de la comunidad 

pertenece a Romita y otra a Irapuato. Colinda con Maritas, Santa Rosa de Rivas, Vista Hermosa y 

el Venado de San Lorenzo. Rancherías de tamaño semejante a  El Tejamanil pero con algunas 

características que las distingue. Estas son: la religión predominante, la forma de hablar, la 

cantidad de norias o pozos que tienen sus tierras y la cantidad de emigrantes en EUA. 
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El Tejamanil está a 11 kms de la ciudad de Romita y 20 kms de la ciudad de  Irapuato. 

Entre una y otra se tiene acceso por dicha carretera y por medio de transporte “público”, del que 

se hace cargo la compañía de autobuses Azules de Romita A. C., popularmente conocidos como 

“la flecha”. Dichas “flechas” pasan cada media hora por la comunidad, de las 7:00 a  las 20:30 

horas, el pasaje tiene un costo de $7.00 para Romita y $8.00 para Irapuato. La calidad de servicio 

es muy variado pues algunos choferes manejan muy lento para recoger más personas, lo que hace 

que un tramo que está planeado para hacerse en 45minutos se haga en más de una hora. En mi 

estancia en la comunidad algunas mujeres que van atrabajar a Irapuato se quejaron porque a 

mediados de marzo les “cambiaron los camiones”, pusieron camiones en esta ruta más viejos, lo 

que hacía que llegaran más tarde a trabajar. Pero en general el trato es cordial y amable, tanto por 

parte del chofer como del “cobrador” (un acompañante que va cobrando los pasajes). Por 

ejemplo, si una persona lleva  un paquete o una bolsa grande le ayudan a bajarlo.  Además, los 

pobladores que salen a trabajar siempre toman la flecha a la misma hora lo que hace que se 

encuentren con las mismas personas de otras rancherías que también lo utilizan, creando 

relaciones de amistad del camino. Pero al ser espacio de convivencia también se reflejan los 

conflictos interfamiliares e intercomunitarios. 

Para conocer el total de población de El Tejamanil sumé la población contada por parte 

del municipio de Romita más la del municipio de Irapuato, para dicha comunidad. El total es de 

1557 personas de las cuales 847 son mujeres y 710 son hombres. Sin embargo, no estoy 

convencida cien por ciento que sea lo correcto, pues cabe la posibilidad que cada municipio esté 

considerando y contando a toda la población de El Tejamanil. Según el Conteo en El Tejamanil 

del municipio de Irapuato son 835 habitantes y según el municipio de Romita son 722.  

Si se suma ambas proporciones, la población mayor de 15 años es de 896 personas y la 

escolaridad promedio de esta fracción demográfica es de 5 años (II Conteo Nacional de 

Población y Vivienda, 2005). En total tiene 275 viviendas en donde viven en promedio 5.27 

personas. Sin embargo, con base en lo que observé en mi estancia en el rancho, en una misma 

vivienda o solar viven más de un núcleo familiar. Esto se debe a la residencia patrilocal de las 

familias donde los hijos varones desarrollan su propio núcleo familiar en la vivienda de sus 

padres, siguiendo con el patrón de grupo domestico mesoamericano planteado por Robichaux 

(2005).  
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El Tejamanil cuenta con una escuela preescolar, primaria, una telesecundaria, una capilla, 

un “salón de estudio”, una cancha de básquetbol y otra de fútbol. Tiene agua, drenaje y 

electricidad. La capilla está dedicada a San Isidro Labrador, patrono del lugar, cuya fiesta se 

celebra el 15 de mayo, día en el cual se le pide al santo una buena cosecha. Hay también un 

“salón de estudio” para los Testigos de Jehová. No existe el dato de porcentaje de población 

perteneciente a esta creencia pero Tejamanil es una de las comunidades  con menos “hermanos” 

de la región. Esta no es una religión nueva en la zona, lo pobladores indican que tiene por lo 

menos 60 años en la comunidad. Algunos ancianos cuentan que un día llegó un señor Esteban al 

rancho con una Atalaya en la mano y lo alojaron los Gutiérrez. Los miembros de esta familia eran 

proclives creyentes de San Isidro Labrador pero el tal Esteban los convirtió a la religión de los 

Testigos de Jehová y ellos fueron quienes comenzaron a construir el “salón”. Tiempo después, el 

señor Esteban se fue a vivir a la ciudad de Irapuato dejando ya establecida dicha práctica 

religiosa en el rancho.  
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MAPA 1. División Municipal del Estado de Guanajuato 

 
 

Escenario físico 
El municipio de Romita pertenece a la provincia fisiográfica llamada Eje Neovolcánico, la 

que a su vez abarca a la subprovincia denominada Bajío Guanajuatense. Esta última presenta 

cuatro tipos de regiones: sierra de laderas tendidas, lomeríos aislados, llanura de aluviones 

profundos y lomeríos asociados a mesetas. Una gran porción del área municipal se distingue por 

ser de llanura con aluviones profundos. Además, el municipio está dentro de la región hidrológica 

Lerma-Santiago y de la cuenca hidrológica Lerma-Salamanca, que subdivide el territorio en 4 

subcuencas hidrológicas. Romita se caracteriza por tener una cantidad aceptable de lluvia durante 

el año, ya que en la mayor parte del territorio se registran un promedio de 700-800 mm. 
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 El Tejamanil está situado en una llanura de aluviones profundos y, más en específico, en 

un terreno bajo como parte de la subcuenca del río Lerma-Salamanca. Esta planicie permite que 

antes de la temporada de lluvias haya corrientes de aire que atraviesan al rancho en forma de 

torbellinos llamadas “polvaredas” por sus efectos. Los pobladores siempre hacen referencia a que 

siempre están “entierrados” pues además de tener estos corrientes de aire, es una región que no 

tiene corrientes de agua fuera de la temporada de lluvias. Por lo mismo, la tierra está suelta. El 

tipo de vegetación es el característico de un ecosistema de clima semicálido subhúmedo, de 

menor humedad, con porcentaje de lluvia invernal menor de cinco. Se compone básicamente de 

mezquites, paraísos, huisache, garruño, largoncillo, cuajiote, palo blanco, pochote, órgano, 

garambullo, vara dulce, casahuate y nopal (Enciclopedia de Municipios de Guanajuato en línea). 

Este tipo de vegetación se refleja no solamente en el paisaje sino en la misma construcción de las 

casas, ya que se utilizan ramas secas con espinas para marcar los límites de cada vivienda. 

No todo el territorio de El Tejamanil es planicie. En la parte sur hay un cerro llamado “El 

Veinte” (del cual una parte es propiedad del ejido), desde donde se puede apreciar toda la llanura 

y divisar la sierra de Guanajuato y el Cerro de Cristo Rey, así como la planta ensambladora de 

automóviles de la General Motors ubicada en Silao. Este cerro tiene suelo volcánico que permite 

la formación de pozas de agua en temporada de lluvias, además de un tipo de biodiversidad 

especifico. En la parte más alta del cerro se encuentra una zona denominada “la empalizada” 

donde la vegetación es más cerrada y casi no se transita. Son las zonas bajas las cuales la gente 

frecuenta para obtener piedra, leña, xoconoslte y nopales principalmente. 

En el tiempo de mi estancia en El Tejamanil el clima experimentado en el rancho fue muy 

diverso. En el mes de enero el clima fue bastante frío. Aunque el cielo estaba despejado el sol era 

un sol de invierno, aquél que no calienta, y en la noche la temperatura bajaba considerablemente. 

Al igual que en enero también febrero fue un mes frío pero no de temperaturas tan bajas, aunque 

en estos dos meses en la noches hubo un par de heladas que afectaron las plantas y algunas 

cosechas como la de tomate que apenas estaba en crecimiento. Además, extrañamente para los 

pobladores, en estos dos meses hubo periodos de lluvia intensa acompañada de fuertes aires. El 

paisaje en estos meses se caracteriza por árboles sin hojas y sin mucho color verde. 

En contraste, para el mes de marzo los árboles comenzaron a reverdecer. El verde y sus 

tonalidades comenzaron a aparecer en el paisaje. El clima era agradable, con temperaturas 

templadas y sin mucho viento. Se esperaba una última helada para el 19 de marzo pero ésta no 
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ocurrió. Este mes, al igual que febrero, se caracteriza por tener grandes corrientes de aire así 

como pequeños torbellinos de tierra, pero para extrañeza de todos, las grandes “polvaredas” se 

hicieron sentir hasta el mes de abril. Así mismo, en abril el rancho fue azotado, al igual que toda 

la región, por altas temperaturas. Los pobladores se quejaban del intenso calor que se hacia sentir 

desde las 12 pm hasta las 5 pm. La mayoría mencionaba que hacía más calor que  otros años, y 

que preferían dormir en el piso y no en las camas. Añadían que con tanto calor sólo se antojaba 

dormir. La mayoría de estos días calurosos fueron acompañados por “polvaredas” que ayudaban 

a que el calor disminuyera un poco. Para muchos, este calor es presagio de una buena temporada 

de lluvias, lo que es muy esperado por lo agricultores del rancho ya que en los últimos dos años 

no ha habido suficiente lluvia para tener una buena cosecha. Anteriormente hubo fuertes lluvias, 

lo que ocasionó que el río se desbordará y la mayoría de las tierras del ejido se anegaran. 

El poblado es un rancho pequeño con 6 calles de largo y 3 de ancho además de una 

“colonia nueva” del otro lado del camino hacia Vista Hermosa. Tiene 2 tiendas muy bien 

surtidas, aunque un poco caras, y otros estanquillos pequeños donde venden principalmente 

cerveza. Por la calle principal se llega directo a la escuela primaria. Cuentan que antes este era el 

camino por donde pasaban los camiones hacia otros ranchos y hacia el cerro. En la Colonia nueva 

hay aproximadamente 6 familias, ahí no existen tiendas, únicamente casas y la bodega de la 

Unidad Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). No hay drenaje pero sí agua potable y 

electricidad. Los terrenos de esta colonia son más bajos y más susceptibles a verse anegados.  

El Tejamanil podría describirse sin mucho verde, más bien de un color grisáceo por la 

tierra. Lo que se conoce como el llano está al final del rancho, en camino a Vistahermosa y ahí 

están situadas la cancha de fútbol y básquetbol, además juegan béisbol. Se puede decir que es el 

centro de reunión en la tarde para los jóvenes, ya que los adultos hombres salen a algunas 

esquinas a platicar. Las casas de este rancho en su mayoría son muy parecidas y pocas casas 

tienen dos pisos, evidencia clara de inversión del dinero mandado por los migrantes. En la 

mayoría de las casas la cocina está fuera así como los baños o letrinas; también el lavadero para 

lavar la ropa. Dentro de los solares están los corrales donde tienen a sus animales: vacas, toros, 

caballos, cabras y los chiqueros para los puercos. 
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Datos de El ejido 
La tierra ejidal de Tejamanil está distribuida entre 172 ejidatarios, pero no todos viven en 

la comunidad. A lo largo de la historia del ejido, algunos pobladores mudaron su residencia hacia 

sus parcelas por varias razones, principalmente por problemas dentro del poblado o para cuidar su 

pozo. En consecuencia, el ejido El Tejamanil está conformado por diferentes ranchos o 

comunidades: El Tejamanil, La Gorda Sola o Rancho de los López, La Pila o el Rancho de los 

Hernández, Celayita y La Concepción o Rancho de los Ortega. Al igual que la comunidad El 

Tejamanil, las tierras del ejido de El Tejamanil también están distribuidas en los municipios de 

Romita y de Irapuato. En esta investigación se trabajó únicamente con familias de la comunidad 

El Tejamanil pero es importante conocer los datos de todo el ejido. 

Según la Carpeta Básica del ejido, la primera dotación de tierra para dicha comunidad fue 

el 1º de octubre de 1930 y el 11 de noviembre del mismo año el acto de posesión. En esta primera 

dotación se otorgaron 387.50 hectáreas de las cuales 237.50 eran de riego eventual y 150 de 

agostadero y monte bajo para un total de 61 capacitados. En una segunda dotación se amplió a 

110 nuevos capacitados a los que se otorgaron 4 hectáreas por cada uno, para un total de 774 ha. 

De las cuales eran “444 hectáreas de riego para necesidades agrícolas… y para formar la 

parcela escolar; 330 hectáreas de monte y agostadero para los usos comunales” (Documentos 

Básicos que Amparan la Propiedad y Posesión de la Tierra, otorgado por el Presidente Luis 

Echeverría en 1974). El acto de posesión fue el 23 de julio de 1934. 

El 20 de julio de 1936 el ejido hizo una solicitud de ampliación por parte del ejido, a la 

cual las autoridades, luego de haber realizado una diligencia, otorgaron mayor cantidad de tierras 

pertenecientes a “la Hacienda de Mezquite Gordo del Sr. Luis Veyan, también dueño de la 

Hacienda San Clemente” (idem). El Departamento Agrario resolvió “conceder la ampliación a 

los vecinos de El Tejamanil [con] una superficie de 1040 hectáreas de las que 304 hectáreas 

serán de temporal y 736 hectáreas de agostadero con 25% de laborable, que equivalen a 552 

hectáreas de agostadero y 184 hectáreas de temporal, destinándose las tierras laborales para 

construir 61 parcelas para igual número de capacitados y las restantes para los usos comunales 

de los beneficiados” (idem). El Acto de Posesión Relativa a la Dotación de Ampliación 

Definitiva de Ejidos del poblado de Tejamanil se llevó a cabo el 29 de enero de 1938 y para el 22 

de octubre de 1947 se hizo el deslinde de todo el ejido, quedando así conformado el ejido de El 

Tejamanil y su plano definitivo. 
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Por lo tanto, si se suman las dotaciones dadas para este ejido, el total de tierras es de 1814 

ha repartidas en 932 ha de temporal o de riego eventual y 882 ha de agostadero. En dichos 

documentos se señala una primera dotación para 110 capacitados y otra de 61, lo que da un total 

de 171 ejidatarios entre los que se reparte la tierra laborable; en total, 5.45 ha por ejidatario. La 

edad de los ejidatarios dotados de parcela cubre un rango de 30 años, hay ejidatarios de más de 

84 años que no ceden sus derechos aún y que sus tierras son trabajadas por sus hijos, pero hay 

otros de 50 años que ya son herederos de los ejidatarios “originales” o que compraron los 

derechos ejidales haciéndose ejidatarios. 

Es importante aclarar que en párrafos anteriores se ha mencionado que el número de 

ejidatarios de El Tejamanil es de 172, y no es que haya un error en la suma sino que hace 

alrededor de 9 años, la Comisión Federal de Electricidad utilizó tierras de ejido para pasar cables 

de alta tensión, para instalar torres para sostener dichos cables. La CFE indemnizó a los 

ejidatarios con una cantidad de dinero y en esta transacción se sumó un ejidatario más. 

En la actualidad, el ejido no ha entrado a PROCEDE y la tierra de agostadero sigue siendo 

de uso comunal. Estos terrenos de agostadero están ubicados en el cerro El Veinte, el cual 

también es explotado por pobladores de otros ranchos de la región, ya sea para obtener leña o 

piedra.  Por parte de los pobladores de El Tejamanil, las visitas al cerro principalmente son para 

recoger leña para el gasto doméstico. Esta tarea la realizan las mujeres y algunos niños; en 

algunos casos van también hombres y se puede convertir en un paseo familiar. Aunque van a 

buscar leña también cortan nopales, brevas y xoconostle, acarrean tierra para plantas, piedras para 

la casa y otras plantas para poner en sus solares. La leña es fundamental para el quehacer 

cotidiano de la unidad ya que se utiliza para cocer el nixtamal, y las tortillas, por lo que estas 

visitas al cerro son frecuentes 

Mientras viví allá pude observar la entrada y salida de camiones que van al cerro por 

piedras. Por ejemplo, las calles de la comunidad Las Liebres fueron hechas con piedra del cerro 

de Tejamanil. Algunos pobladores del rancho muestran preocupación por esta situación tanto 

como por el agotamiento de los recursos naturales como por el uso de dichos recursos por parte 

de personas ajenas al ejido. 

Esta situación puede cambiar, ya que hace un año los ejidatarios que tienen parcelas en las 

partes bajas del cerro se organizaron para componer el camino que lleva hacia allá. En la 

temporada de lluvias el camino se deshace y los tractores no pueden pasar, se llena de puro lodo y 
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es difícil el tránsito hacia el cerro. Por lo mismo, unos 20 ejidatarios se organizaron y pidieron 

ayuda al Municipio de Irapuato. Cada ejidatario dio $1800 y además mano de obra, el municipio 

puso la maquinaria. Sin embargo, don Lucio se queja que ese camino lo usan todos los ejidatarios 

y pobladores del rancho y nadie quiso dar ayuda para componerlo por lo que decidieron poner un 

portón para cerrarlo con llave. También dice que eso ayudará a que no se acaben el cerro aquellos 

que van por leña para vender pues esto hará que sus tierras ya no sean fértiles ya que ya no les 

llegará el agua del cerro. Para finales del trabajo de campo todavía no ponían llave al portón. 

Asamblea Ejidal  
Como se mencionó, el área residencial de El Tejamanil está situado justo en el límite entre 

el municipio de Romita y el de Irapuato, por lo que como zona urbana está dividida en dos 

secciones. Dicha división se ha arraigado mucho más en los últimos 6 años. Sin embargo, el 

ejido, es decir, la tierra laborable y de agostadero, está reconocido como por parte del municipio 

de Romita. Consecuentemente para algunas cuestiones la comunidad se divide en 2 y para otras 

no. Por ejemplo, en el caso de recibir ayudas municipales cada municipio las otorga a los 

pobladores del suyo. En el presente año se separó la entrega de Oportunidades, y en cambio, las 

asambleas son de todo el rancho, así como algunas cuotas que son generales. 

Como comunidad ejidal, El Tejamanil basa su organización en la Asamblea Ejidal. Las 

autoridades ejidales están conformadas por un Comisario Ejidal y varios delegados. El número de 

delegados hace referencia a cada una de las zonas urbanas del ejido: dos por el rancho El 

Tejamanil  más uno por cada rancho dentro de las tierras ejidales, para hacer un total de 5 

delegados ejidales. El actual comisario ejidal lleva más de 8 años en el puesto, lo que provoca 

que haya mucha inconformidad hacia él. El descontento se muestra en muchos comentarios de los 

pobladores así como en intenciones de cambiarlo pero que no prosperan. Por ejemplo: “tenemos 

un comisario muy corrupto” porque favorece  a su vecino, a su compadre, a su familia. Esta 

reflexión se encontró en varios actores sociales los cuales se quejan que el comisario se queda 

con algunas ayudas que reparte el gobierno, para así repartirlas entre sus compadres y familiares.  

Hay algunos indicios que podrían afirmar esta perspectiva. Por ejemplo, el primer tractor 

que tuvo esta familia lo obtuvieron pidiendo firmas de los ejidatarios y en lugar de que fuera 

comunitario ellos se lo quedaron para trabajarlo. Esta familia2 tiene ahora 2 tractores y un camión 

de carga que rentan a otros ejidatarios para trabajar las tierras. Además, tienen algunos otros 
                                                 
2 En otros capítulos se encontrará referencia a esta familia como “la familia cacique” del rancho 
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negocios dentro y con la comunidad, como una bodega de semillas y forrajes, cuadrillas de 

trabajadores, y una de las tiendas de abarrotes más surtida del rancho. Un caso interesante de esta 

familia es que cuando la CFE pasó los cables de alta tensión por las tierras del ejido, uno se 

propuso para meter un licenciado y les ayudara a que la indemnización fuera buena, y resulta que 

ningún ejidatario supo cuánto dinero fue otorgado por la CFE, pues este personaje fue al que le 

dieron la chequera y él repartió el dinero por ejidatario. Esto además se reafirma con las 

siguientes palabras de un tejamanileño: “a que nos robara un extraño, pues mejor uno 

conocido”. 

Otra fuente de malestar con las autoridades tiene origen en que reparten los puestos de 

autoridad entre los familiares y no dejan que alguien más participe. Esta conducta pudo 

observarse en el cambio de delgado del sector del municipio de Romita, el cual tenía un año 

trabajando fuera de la comunidad, por lo que se decidió cambiarlo. Algunos pobladores llevaban 

una propuesta, pero el comisario cerró la oportunidad a ese candidato y sin votación general se 

decidió que quedaba el candidato del comisario. Los descontentos mencionan que “es uno de 

ellos” y “no dejaron que llegara mucha gente…la empezaron pronto”. 

Las asambleas se convocan por el sonido local para iniciarse “en este momento” o con un 

periodo de 2 o 3 horas de anticipación. Aunque los pobladores también pueden convocar a 

asamblea o a reunión, en la práctica es común que únicamente las convoque el comisario. El 

derecho a hablar y a opinar depende del tema de discusión y del tipo de asamblea. Hay asambleas 

sólo de ejidatarios (Asamblea Ejidal); otra para toda la población y también las hay para cada uno 

de los sectores municipales. Durante el trabajo de campo asistí a dos asambleas, en las que no 

había ningún orden del día ni orden de oradores. El comisario anuncia el tema y la gente que 

quiere opinar habla en voz alta y al final se concluye que se hará lo que el comisario propuso. Por 

ejemplo, el 5 de febrero por la tarde convocaron por el sonido a una reunión de ejidatarios y no 

ejidatarios. Al iniciar, el comisario dijo que la reunión era para ayudas de pisos para el sector del 

municipio de Romita, por lo que aquellos que no fueran de ese sector no tenían derecho a dicha 

ayuda. Esta consistía en dar los materiales a aquellos que tuvieran  piso de tierra en sus cuartos, 

baños, cocina y garaje. El comisario preguntó que quién quería apuntarse. Y comenzó el desorden 

pues todos levantaban la mano hasta que algunos comenzaron a decir que se hiciera una lista. 

Como el comisario no sabe escribir, le dijo a su sobrino que los apuntara, pero recalcó que por 
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parte de la presidencia municipal de Romita vendrían a confirmar si realmente necesitarían la 

ayuda.  

En otra ocasión, el 21 de marzo se avisó con 2 horas de anticipación para una Asamblea 

Ejidal, sólo para ejidatarios. Los temas a tratar eran “el drenaje” y “ayudas de semilla”, no 

asistieron más de 50 personas. Desde inicios del año el drenaje del rancho está tapado y el agua 

negra sale de las coladeras, de los baños de las casas y de las “tomas” dentro de los solare. 

Escurriendo por las calles del rancho. Por ello la  discusión de la asamblea giró en torno la 

maquinaria que la Presidencia Municipal de Romita mandaría para desazolvar. Sin embargo, lo 

que el comisario hizo fue pedir una cooperación monetaria a la comunidad. Señaló que tenían que 

decidir cuánto dinero pedir por cada familia. Entre gritos y comentarios unos decían que $10.00, 

otros que $20.00 y otros que $15.00. Después de mucho tiempo y discusión se quedó en $10.003. 

Con respecto a la ayuda de semillas, el comisario contó que la ayuda consistía en un crédito por 

1,200 pesos por hectárea a pagar en enero del 2008. Dijo que sólo se otorgaba para 2 ha y para 20 

ejidatarios, y proponía que se rifaran esos apoyos entre todos los ejidatarios. Un hombre dijo 

categórico “o todos o nadie”, pero el comisario argumentó que no podían decir que no porque 

después ya no les querrían ayudar para el siguiente año y entonces pensarían que no se quiere la 

ayuda. No se quedó en nada, más que en llamar a otra reunión para ver cómo se iban a sortear a 

los acreedores de la ayuda4. 

 

Como puede verse, la división del rancho en fracciones municipales es propiciado por la 

entrega de ayudas gubernamentales, ya que cada municipio canaliza los apoyos a los pobladores 

de su sector y no más. Para recibirla, cada poblador debe de registrarse en su municipio según su 

residencia. Los que tienen su casa en el sector de Irapuato, deben de desplazarse a la Ciudad de 

Irapuato para: registrar sus hijos, casarse, sacar su IFE y registrarse en Oportunidades. Así para 

los residentes del sector del municipio de Romita, acudir a la ciudad de Romita. Sin embargo, 

esto fragmentación no lleva mucho tiempo. Así por ejemplo, en la entrega de Oportunidades de 

26 de enero de 2007 fue la primera vez que se hizo la entrega de dinero por separado a cada 

municipio. A las mujeres de Romita les dieron el dinero en la mañana y a las mujeres del sector 

                                                 
3 Una asamblea después de todo el rancho la cooperación subió a $20.00 por familia. Sin embargo, para cuando se 
acabó el periodo de estancia en dicha comunidad, no había llegado la maquinaria. 
4 Para finales de mayo del presente año, se otorgaron los préstamos a todos los ejidatarios que lo solicitaron, para 
cinco hectáreas. 
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de Irapuato no se los llevaron. Esto generó gran enojo en ellas por ello hicieron que el licenciado 

que hace los pagos enviara por sus dineros. También les avisaron que, a partir de esa fecha, los 

pobladores del sector de Irapuato debían ir al Centro de Salud de San Agustín y ya no al de 

Mezquite Gordo como lo han acostumbrado desde siempre. Esta división no causó mucha alegría 

entre las pobladoras pues San Agustín está más lejos que Mezquite. Sin embargo, ya había 

divisiones con respecto al DIF de Irapuato pues a las madres que tienen hijos menores de 5 años 

les dan cada mes un paquete de 12 bolsas de MASECA, que no dan al otro sector. Algunos 

actores sociales culpan de la división a Oportunidades, pues ha dividido a la comunidad. En un 

inicio, cuenta el comisario de esa época, el licenciado encargado quería inscribir únicamente a los 

del sector de Romita pero el comisario le dijo “o todos o nadie”. Otro actor indicó que la división 

comenzó con el presidente municipal de Romita de hace 2 periodos. 

Un programa que no divide a la población es PROCAMPO puesto que el ejido está 

registrado en Romita, así que todos los ejidatarios recogen sus apoyos para el campo en la ciudad 

de Romita. 

Organización social 
Existen algunas normas comunitarias que consideran y rigen a toda la población: las 

formas de organizarse para pagar cuotas y la fiesta patronal. Para pagar las cuotas del agua cada 

familia debe de pagar $30.00 por mes. Una familia es considerada en el momento que hay una 

matrimonio y no por vivienda. Es decir, en el mismo solar puede haber varios hombres casados y 

es esta pequeña unidad la que debe de pagar dicha cuota. Para la organización de la fiesta 

patronal el 15 de mayo en honor de San Isidro Labrador, cada familia aporta algo: algunos dan de 

comer a los grupos musicales, otros dan cuotas para pagar estos grupos, o para pagar los fuegos 

artificiales y los castillos, incluyendo a los tejamanileños que viven al otro lado de la frontera 

norte. Otra norma colectiva es el derecho de vivienda. Para que alguien externo a la comunidad 

establezca su residencia en el rancho, la Asamblea Ejidal debe decidir si se le da el derecho o no. 

Otro elemento de organización fundamental en El Tejamanil es el sonido o “el 

tocadiscos”, situado en la caseta telefónica. En principio, sirve para dar aviso de llamadas 

telefónicas, para que la gente acuda a recibir su llamada. Pero también sirve para dar avisos de 

todo tipo; por ejemplo, la convocatoria a reunión, la llegada de alguna ayuda, la venta de tortas y 

tacos, de carne de puerco o avisos concernientes a las escuelas. Claro que este aparato no es 

comunitario y los habitantes tienen que pagar por su uso. Si te hablan porque recibiste una 
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llamada telefónica cobran 10 pesos, si quieres dar aviso de un servicio en tu casa te cobran 10 

pesos. Este sistema de comunicación tiene más de 50 años, pues don Rómulo5, cuenta que 

cuando regresaba del norte, del programa bracero, iba al tocadiscos donde se reunía cos sus 

amigos para ir a tomar con ellos. 

 Aparte de estas normas de organización comunitaria cotidianas hubo algo que durante 

casi toda mi estancia en El Tejamanil me sorprendió: las debilidades de las redes comunitarias o 

colectivas sobre todo para la resolución de conflictos que atañen a toda la comunidad. Por 

ejemplo, el caso del drenaje, la inconformidad con las autoridades ejidales, el mejoramiento de 

los caminos a las parcelas, el otorgamiento de ayudas y apoyos, etc. Igualmente llama la atención 

la importancia del “chisme” y el cuidado de las apariencias por los tejamanileños. Estas 

observaciones se fueron reafirmando en el curso del trabajo de campo por situaciones en las que 

en muchas partes escuchaba repetidas quejas e inconformidad de los habitantes. Pero en los 

momentos que había para manifestarlas y buscar una solución colectiva nadie las mencionaba, 

casi como si no existieran.  

Después de pasar por momentos de desesperación, pude percatarme que la organización 

para resolver tales problemas no eran los espacios comunitarios sino consistía en una red de 

relaciones sociales mucho más pequeña: una red de parentesco. Esta red se conforma por 

parentesco directo, por compadrazgo y por algún tipo de compromiso social, político o 

económico. Esta organización social permite el flujo de bienes materiales, culturales y 

económicos más allá de la unidad de la producción agrícola y del núcleo familiar. Por ejemplo, el 

flujo de las ayudas gubernamentales, los tratos de medianía para acceder a tierra, y los insumos 

mecánicos para la agricultura. Además, muchas unidades de producción acceden a un tractor por 

medio de “préstamo” de algún “pariente” (este elemento aparece en algunas de las familias 

descritas en el capitulo tercero). Este tipo de “préstamos” que circulan en las redes de parentesco 

se pueden catalogar como ayudas “a mano vuelta”.  

Aunque no tengo inforamacion suficiente para conocer las razones para la formación de 

las redes de parentesco, éstas explican la formación de los ranchos dentro del ejido de El 

Tejamanil. Ranchos como el de los Hernández, el de los Ortega, y el de los López6, se conforman 

                                                 
5 Don Rómulo M. fue con quien se platicaron cuestiones de historia del ejido pues tienen 84 años y estuvo en el 
momento de la dotación así como recuerda algunas situaciones de la cotidianidad de la hacienda. 
6 Esta misma forma de organización familiar y de asentamiento puede encontrarse en los Altos de Jalisco y su origen 
podría encontrarse y explicarse por el patrón de colonización de la zona. 
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por familias que comparten el mismo apellido, la misma noria y las mismas parcelas.  Por tanto, 

la identidad social en estas poblaciones no se constituye en torno a la pertenencia de un lugar de 

origen o de residencia, tejamanileños. Sino consiste en una identidad más compacta donde lo 

elementos que comparten con el resto de la comunidad son los menos, y los más, aquellos 

compartidos con su familia, los Morano, los Torres, los Guerra, etc7.  

Sin embargo, sí existen normas colectivas que organizan en un sentido más amplio a la 

población de El Tejamanil. El sábado 21 de abril la señora Gómez de 40 años falleció de una 

afección cardiaca por la mañana. En pocas horas todo el rancho ya se había enterado de la noticia. 

Todo el rancho respetó el luto de la familia apropiándose de él. Ese fin de semana no hubo 

música en las casas, los hombres no salieron a beber a la calle, y a la misa de cuerpo presente del 

domingo a las 13 horas asistió mucha gente. Al salir el cortejo de la capilla hacia el panteón 

municipal en las afueras de la ciudad de Romita, más de 40 camionetas repletas de gente 

acompañaron a la familia de la fallecida. Para aquel sábado estaba planeada una cuarta kermés 

para reunir dinero para la capilla y hermosearla para la fiesta, ésta también se canceló. 

Dentro de las formas organizativas del rancho también se encuentran las tradiciones para 

la formación de nuevas parejas conyugales. En El Tejamanil existen una serie de pasos a seguir 

para que una pareja se case. El primero es “robar a la novia” y consiste que la muchacha se va a 

dormir a casa del novio. Pareciera que en el pasado sí se “robaba” a la muchacha sin el 

consentimiento de la misma. Pero ahora todos los “robos” ocurren con el aval de las dos partes. A 

la noche siguiente, los padres del novio regresan a la muchacha a casa de sus padres en el acto 

que se llama “los vinos”. A esta ceremonia, los padres del novio además de regresar a la 

muchacha a casa de sus padres tienen que llevar “vinos8”, galletas para los parientes de la 

muchacha y refrescos. Pueden asistir todos lo parientes de la novia pero no todos los del novio. 

En el caso de muchachos pertenecientes a los Testigos de Jehová únicamente se regresa a la 

muchacha sin ninguna ceremonia. Esta reunión es ocasión para que los padres del muchacho 

pidan a la novia y las dos familias arreglen la fecha de la boda. A partir de este momento, la 

muchacha “ya está robada” y ya no puede salir de su casa sola, únicamente acompañada. 

Tampoco puede salir a trabajar, se queda en casa a cumplir las tareas del hogar y principalmente 

                                                 
7 La conformación de la identidad sería un elemento muy interesante de estudiar sobre todo con el factor de la 
migración hacia EUA. Por cuestiones de amplitud y tiempos en este trabajo no se indagó sobre el tema. 
8 La bebida que se toma es anís, tequila  y ron por lo general. 
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se ponen bordar carpetas y servilletas. Esta misma estructura de los ritos para la conformación de 

un nuevo núcleo las ha observado Robichaux en Tlaxcala (2003).  

Entre “los vinos” y la boda no hay un número determinado de semanas para que se realice 

la boda, pero llegado el momento todos los gastos son asumidos por los padres del muchacho al 

igual que los grupos domésticos mesoamericanos (Robichaux, 2005). La boda religiosa 

únicamente se puede realizar cuando los novios son mayores de 18 años. Por esto muchas bodas 

en el rancho son sólo “presentaciones”, es decir, bodas por el civil. Cuando los novios tienen ya 

la mayoría de edad se estila que unas semanas antes de la boda religiosa se “presenten” los novios 

en Romita o en Irapuato. Para esta ocasión, la madre del novio lleva a la muchacha a escoger su 

vestido a una ciudad (depende a qué ciudad, según el dinero disponible). Al salir del registro civil 

en la casa del novio se reparte nieve y galletas. El día de la boda religiosa, después de la 

ceremonia que por lo general se hace en Romita, la fiesta se hace en la casa de los papás del 

novio. Ahí se pone el sonido con el grupo, las mesas y la comida. Esta fiesta es abierta para todo 

aquel que desee pasar, no hay restricción alguna para la comida y menos para el baile. Ahora 

bien, cuando los novios son menores de edad, en la actualidad es más frecuente que se haga una 

fiesta como de “boda” aunque solo sea presentación, “con mole y todo”. 

En estos elementos de organización siempre se encuentran diferencias según la cantidad 

de dinero que los padres del novio tengan para la boda y por tanto la fiesta de casamiento se 

vuelve una forma de exhibir y mostrar a todo el rancho la condición social y económica de cada 

familia. 

Elementos de diferenciación social. 
En los apartados anteriores se hizo hincapié en las divisiones en el rancho causadas por 

factores externos. Sin embargo, existen factores internos que generan diferenciación social. El 

primero está dado por los derechos ejidales, es decir, dentro de los pobladores de Tejamanil 

existen ejidatarios y acasillados. Los acasillados son los hijos de ejidatarios. Aunque algunos sí 

tienen tierra, no tienen derechos ejidales, ya que compran pedazos de parcelas pero no están 

reconocidos como ejidatarios. Para que un acasillado se convierta en ejidatario es necesario que  

alguien le ceda sus derechos ejidales. Hay dos formas comunes: una por herencia de derechos  de 

padre a hijo, y otra, en la compra de una parcela completa de un ejidatario. Los acasillados 

tampoco tienen voto dentro de la asamblea ejidal. Los mismos ejidatarios dicen que los 

acasillados sí tienen voz dentro de la asamblea. Sin embargo, los acasillados opinan diferente: 
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“solo nos  quieren para cooperar”; o “los ejidatarios son muy tontos…se dejan mucho, además 

que a los acasillados no nos dejan hablar en las reuniones pero sí nos piden cooperaciones”.  

Es importante reconocer que el rango de edad de acasillados es mucho más amplio que la 

de los ejidatarios. La edad de los ejidatario va desde los 40 años hasta los 90 aproximadamente. 

En contraste, los hijos de estos ejidatarios, los acasillados, se encuentran en un rango de edad de 

55 a 5 años aproximadamente. Por lo que hay acasillados que son jefes de unidades productivas 

campesinas. 

Un segundo factor es la posesión pozos o norias dentro de las parcelas. Hasta 1973 las 

tierras del ejido eran “presas”: represas que se llenaban de agua para tener cultivos de humedad. 

La descripción de este sistema de entarcamiento se realiza en el capitulo dos. Cuando se dejó de 

“envasar” las presas, los pobladores cuentan que el agua estaba “muy por encimita”, máximo a 6 

metros de profundidad, pero en la actualidad se encuentra ya a 60 m (el acceso al agua se 

desarrolla en el capitulo siguiente). Por lo que a más de 30 años del cambio de producción, muy 

pocos ejidatarios tienen noria; la mayoría son privadas, y sólo se intercambia el agua como 

insumo de producción. Los actores sociales mencionan que el agua está a 60 m de profundidad 

por lo que los pozos ahora tienen una profundidad de más de 100 m. Tener acceso a una noria 

implica, por un lado, asegurar la producción agrícola y, por otro lado, permite tener dos cosechas 

al año en la misma parcela: una de mayo a octubre y otra de noviembre a mayo. Por tanto, el 

acceso a una noria es un elemento de diferenciación ya que contar con agua hace que la cosecha 

de temporal no dependa del clima, de que haya lluvia suficiente o no. Además, el agua se vuelve 

un insumo que al intercambiarse da acceso a más tierra, más cosecha, o simplemente cosecha. 

Estos elementos se discutirán en el siguiente capítulo que tratará sobre el acceso a tierra y la 

explotación del agua. 

Y el último factor de diferenciación, es la cantidad de miembros que tenga una familia en 

el norte, principalmente hijos. Ya que esto significa, en la mayoría de los casos, mayor poder 

adquisitivo tanto para objetos “suntuarios” que se compran fuera del rancho, como en la 

construcción de casas con dos pisos, bardas, portones, etc. Así  como para inversión en insumos 

agrícolas. 

Trabajo 
Appendini (2004) indica que las estrategias adoptadas por los hogares están estrechamente 

relacionadas al contexto local y la trayectoria histórica de la localidad en su vinculación con los 
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mercados de trabajos regionales y extra regionales. En el caso del Bajío guanajuatense Arias 

señala que en han coexistido actividades económicas asociadas a diversas lógicas y estrategias. 

Como producción industrial diversificada y de gran escala, lo mismo que pequeñas empresas, 

talleres y actividades a domicilio (2007: 300). Consecuentemente, en el poblado de Tejamanil no 

todos los acasillados quieren o deciden o pueden tener acceso a la tierra por lo que se insertan en 

actividades socioeconómicas que el contexto social, económico e histórico les permite.  

La diversificación de actividades encontradas entre los pobladores de Tejamanil no es 

únicamente entre los acasillados que han formado nuevos núcleos domésticos sino entre todos los 

pobladores. La migración hacia EUA es una de las formas de obtener un trabajo y de mantener a 

una familia, “el dinero de allá rinde mucho aquí”. El flujo migratorio de El Tejamanil se dirige 

principalmente hacia Colorado, aunque California también es un estado de recepción de esta 

población. El rancho es una comunidad con historia migratoria muy antigua. Desde el Programa 

Bracero, el tipo de población que migra es muy variable, así como el tipo de trabajo y el tiempo 

de estancia, además de aquellos que ya instalaron su residencia en EUA.  

Los migrantes con un flujo migratorio más continuo son los que tienen familias9 en El 

Tejamanil. En las entrevistas con mujeres que viven en el rancho y están casadas con hombres 

que están en el norte, ellas mencionan que sus esposos siempre han ido y venido “siempre han 

sido norteños”. Que ellas se casaron en una de las ocasiones cuando ellos estuvieron en el rancho. 

El tiempo de permanencia en el rancho es muy variable así como el trabajo en el que se ocupan: 

desde trabajo en el campo, en la construcción, en “las yardas”, en fábricas, etc.  

Otros se van por contrato. En los últimos dos años se ha fortalecido el trabajo en la 

empresa Tagawa Greenhouse (en Denver, Colorado) una agroindustria de flores que contrata 

generalmente mujeres del rancho. El periodo de trabajo es de enero a septiembre y consiste en 

plantar, cortar y empacar flores. En la estancia en el rancho pude observar dos tandas de mujeres 

que se marcharon para Colorado. Sin embargo, no todas pasaron. En la emigración de enero todas 

lograron obtener su visa de trabajo. En la de marzo, en cambio, unas 15 muchachas se fueron, 

tanto de Mezquite Gordo como de Tejamanil, pero no a todas les dieron la visa de trabajo. La 

explicación que me dieron en el rancho es que probablemente no se habían aprendido bien como 

contestar a las preguntas que les hicieron. Resulta que la empresa Tagawa Greenhouse les manda 

las preguntas que en la embajada deben de contestar con respecto al lugar dónde van a vivir, con 

                                                 
9 Se considera familia en este caso cuando dejan esposa e hijos. 
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quién, cuánto tiempo, si tienen hijos, etcétera. Ellas deben estar listas para cuando les hablen que 

ya tiene su cita en la embajada de Nogales, Sonora, e irse para allá. Los contactos con la empresa 

Tagawa se hizo por medio de vínculos familiares. Aquellas mujeres que ya estando allá entraron 

a trabajar; cuando la empresa pide más mano de obra, ellas sugieren a las muchachas de su 

rancho. Principalmente contratan mujeres, y en este caso no todas son mujeres solteras, hay 

algunas que dejan a sus hijos y esposos en el rancho y se van de enero o septiembre; a veces 

vuelven en sus vacaciones que les da la empresa, 3 semanas en julio. 

En contraste con esta población que cada año va y viene hay otro grupo de población que 

migra hacia EUA y que no ha regresado desde la primera vez que se fue y lleva más de 6 años sin 

volver. Esta población, comúnmente masculina, tiene un rango de edad entre los 25 y 40 años, 

además no deja familia en el rancho. 

Un elemento interesante que describe el contacto entre las familias de Tejamanil y las de 

EUA, especialmente las que están en Colorado, es la camioneta que cada mes llega al rancho 

desde Colorado. Esta camioneta, conocida como “la Ven”, viene cargada de cosas que mandan 

los tejamanileños del norte para sus familias: maletas de ropa, televisiones, puertas, muebles, 

electrodomésticos, etc. (a veces incluso trae personas). La forma de enterarse que llegó la “Ven” 

es por el sonido local y llega justo a la caseta telefónica: “se les avisa a todas las personas que 

están esperando la Ven, que está afuera del teléfono”. Y a su vez, se lleva cosas que mandan las 

familias para sus norteños, sobre todo comida como tamales, duros, cueritos, mole, etc. Esta 

camioneta también trae cosas para Vistahermosa y es un negocio de un señor de Valle de 

Santiago. Las cuotas son altas pero no se pagan en México sino en Colorado. 

Otro de los trabajos establecidos por más de ocho años entre la población femenina de El 

Tejamanil es el trabajo dentro de la “Congeladora Don José” perteneciente a la familia Fox, en el 

Rancho San Cristóbal en el municipio de San Felipe del Rincón. Existe un grupo de 35 mujeres 

que van todos los días a la empacadora de verdura, de lunes sábado, en dos turnos distintos que 

cambian cada semana, uno de 7 am a 3 pm y otro de 3 pm a 11 pm. La empresa opera un camión 

especial para trasportar a las mujeres de Tejamanil, manejado por un chofer de la misma 

comunidad y, por lo tanto, el camión se queda también en el rancho. La congeladora está a más 

de una hora de camino por lo que los horarios son, el de la mañana, de 5.30 am a 4.30 pm y, el de 

la tarde, de 1 pm a 12.30 am. En el único lugar donde el camión se detiene para recoger a otras 15 

mujeres es Santa Rosa de Gavia.  
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La mayoría de las mujeres trabajan en la banda donde tienen que picar la verdura que 

luego se empacará. El salario es a destajo y depende de qué verdura cortan y el tipo de corte. 

Según sus propios testimonios, sacan entre $900.00 y $1,200.00 por semana. La verdura que 

menos paga es la coliflor. También trabajan brócoli, chile, calabaza y chile de rellenar. El corte 

que mejor paga es el más chiquito del brócoli. Por las bandas pasan las verduras enteras que las 

mujeres agarran y cortan para echarlas en una caja. Cuando se llena una caja, una mayordoma se 

las apunta y se la lleva a la siguiente “estación” de la empacadora. Con las muchachas con las que 

pude platicar cuentan que no pueden llevar aretes, pulseras, broches, zapatos abiertos, ni ningún 

accesorio, “ahí todo es muy limpio” dicen. Tienen que usar bata y gorra. También contaron que 

ahora la fabrica es mucho mas grande pero cuando empezaron a ir a trabajar era muy pequeña 

como una bodega, que no había banda sólo les ponían las cajas con al verdura enfrente de ellas y 

ellas estaban sentadas, las tomaba, cortaban y las ponían igual en cajas. Ahora, dicen, mucha 

gente trabaja ahí. Cada turno llegan otros tres camiones de otros ranchos con trabajadoras para 

cortar, más la gente del mismo rancho San Cristóbal. En estos ocho años muchas mujeres del 

rancho han pasado por la congeladora, algunas por algunos meses otras por días, otras hasta que 

se casaron, o cuando las descansaron, ya que cuando no hay mucha verdura las descansan por 

días o semanas y luego las vuelven  a convocar. Por el número de contratadas y la duración de los 

trabajo, es una fuente importante de empleo para el rancho. 

 

La otra fuente de trabajo e importante fuente de ingresos para las familias de El Tejamanil 

es el “trabajo en el campo” o el trabajo de peones o jornaleros en el campo ajeno. Este tema es 

tan amplio, complejo, interesante y dinámico que sólo su análisis daría para hacer una tesis 

entera. Sin embargo, aquí es importante hacer una descripción de las características básicas de 

dicho fenómeno. Durante los cuatro meses de estancia de investigación en el rancho el trabajo en 

el campo comenzó a aparecer a finales del mes de enero y para mayo había crecido la demanda 

de jornaleros.  

La jornada de trabajo varía mucho según el lugar a donde se les lleva a trabajar; en lugares 

cercanos van de 6:30 am a 2:30 pm, pero a lugares lejanos van de 5:00 am a 5:00 pm. El salario 

por jornada es de $100.00, pero cuando se trata de recoger la cosecha ésta se paga por “arpillas10” 

y depende del valor de la cosecha en el mercado y según el tipo de producción que se recoge. El 

                                                 
10 Una “arpilla” es una medida de un costal al cual le caben 10 cubetas de 20 litros. 
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trabajo de jornalero no es único de alguna población. A éste van los mayores de 11 años, mujeres, 

hombres, jóvenes, y mayores de edad, etc.; todos aquellos que estén dispuestos a trabajar. El pago 

de las jornadas se hace todos los sábados, cuando se les paga por la semana ya laborada. 

La cantidad de personas y el tipo de transporte depende del “enganchador” que los 

contrata o reclutador de trabajadores. Aquellos que llevan 10 o máximo 15 los transportan en una 

camioneta, pero cuando van mas lejos y llevan a más peones, los llevan  en un camión de redilas. 

Los enganchadores pueden clasificarse en dos tipos: unos que trabajan en parcelas chicas y 

cercanas al rancho (producción agrícola pequeña). Este tipo, lo más lejos que va es a tierras 

cercanas al rancho o, cuando muy lejos, más allá de la cabecera municipal de Romita. Como 

regla general llevan a pocas personas. Y otro grupo, son aquellos que tienen relaciones o 

contratos con un pequeño o mediano productor que necesita más mano de obra y llevan como 

mínimo unas 30 personas (se registró para principios de abril uno que llevaba arriba de 100 

peones), y como salen a carreteras los transportan en camiones de redilas.  

Como el trabajo agrícola depende del crecimiento de la cosecha, no es un trabajo 

constante sino temporal. Quien siempre lleva su cuadrilla a trabajar es don Tereso, a las tierras de 

la Congeladora Don José. Allá, los contratados cortan brócoli o cosechan otro tipo de verdura, o 

el mismo brócoli en otras tierras pero para llevarlas a dicha industria. Este último, al igual que 

don Abel, entra en la segunda categoría ya que ambos llevan a tierras lejanas a más de 30 

jornaleros. Abel es un señor de Tejamanil que desde hace más de 10 años trabaja para la familia 

Sarmiento de Silao. Él lleva peones para trabajar en el ajo. Algunas personas que han trabajado 

para esa familia cuentan que son grandes extensiones de tierra. Abel los lleva en su propio 

camión para La Puerta. Don Tereso estuvo activo llevando gente a trabajar, desde enero hasta que 

se terminó el trabajo de campo, y en el caso de Abel desde finales de febrero. 

Hay otro enganchador, don Luz, que lleva peones a trabajar a tierras lejanas. A diferencia 

de los otros dos, don Luz varía para quien trabaja y, por lo tanto, la ubicación de las tierras. A 

principios de enero llevaba a 35 personas a desquelitar el tomate, tanto del rancho como de 

Vistahermosa, a unas tierras más allá de la ciudad de Salamanca. Hacían una hora y media de 

camino. En periodos intermitentes, llevó jornaleros a desquelitar (desyerbar) durante febrero y la 

mitad de marzo, tarea que pagaba por jornada. Para finales de marzo comenzaron a cosechar el 

tomate. Este primer corte de la hortaliza se llama “la calentada”, misma que se pagaba por arpilla 

cosechada a $40.00. Un adulto puede juntar diariamente 3 arpillas de 16 kg., en promedio. Dos 
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semanas después este mismo señor enganchaba más de 100 personas para proseguir con la 

recolección de tomates a la misma tierra, pagando por jornada y ya no por arpilla. No obstante, 

para mediados de abril bajó el precio del tomate y el dueño de la producción ya no quiso invertir 

para sacarlo, por lo que ahí se acabó el trabajo. 

Esto no significó el fin de trabajo en el campo. Dentro de El Tejamanil algunos 

pobladores comenzaron a necesitar peones para recoger el tomate, aunque estuviera barato. Por 

ejemplo Rubén G., comenzó a llevar 30 personas a unas tierras por Mezquite Gordo. Aunque no 

era el dueño de la tierra ni había hecho la plantación, él compró la cosecha de tomate. El trato 

consistía en que él compraba el tomate a $1.00 el kg., pero tenía que llevar los peones para 

recogerlo. La jornada de trabajo duraba de 6:30 am a 2:30 pm y se pagaba a $30.00 por arpilla 

llena. Una arpilla de tomate pesa 60 kg, y él la llevaba a vender hasta la ciudad de Irapuato o a la 

Ciudad de México, pero no se pudo saber a cuánto lo vendía pues los trabajadores le preguntaban 

pero él nunca quiso decir a cuánto, sólo decía “muy barato”. 

Para la segunda y tercera semana de abril de 2007, por lo menos unas 500 personas de 

Tejamanil iban a trabajar como peones con los diferentes “enganchadores”. A partir de las 5:30 

am las calles del centro estaban llenas de movimiento y a las 6 am en la esquina donde recogen a 

los jornaleros parecía una feria. Luego de su partida, durante toda la mañana el rancho lucía 

vacío; sólo quedaban algunos niños en las calles, y los sábados hasta los niños mayores de 11 

años salían a trabajar. Como para la última semana de abril el tomate bajó mucho de precio, de 

$2.50 a $0.80, dejó de haber trabajo en el tomate y sólo llevaban a trabajar los que tienen su 

cuadrilla ya formada y van lejos. Pero esto no fue el fin de la época de trabajo, sólo baja la 

cantidad de peones contratados. Hay trabajo todo el año pues a partir de mayo comienza la 

cosecha de papa, de chile, de espiga, principalmente, que también requiere de peones para 

trabajar las grandes extensiones de tierra de los empresarios agrícolas y, sobre todo, en aquellas 

donde no se puede usar maquinaria para la pizca, sino únicamente las manos de las personas. 

Mujeres que han trabajado por lo menos 20 años como jornaleras cuentan que en el 

rancho ha habido trabajo en flor de zempasuchitl, ajo, pimiento, chile rojo, papa, brócoli, tomate, 

espiga de maíz, jitomate, ejote y cebolla. Y han ido por León, Salamanca, Celaya y hasta por 

Lagos de Moreno, Jalisco (a unas 2:30 hrs de camino). Una mujer de 45 años, de quien su cuñada 

me había dicho que era una de las primeras en salir a trabajar, me contó que las mujeres 

comenzaron a ir a trabajar en campo ajeno desde hace unos treinta años. Platica que a los 16 años 
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comenzó a ir a la Presa de Chema (tierras del ejido) para recoger tomate y ejote. Al preguntarle 

por qué creía que los enganchadores comenzaron a buscar mujeres contestó: “porque no había 

muchachos a causa de que los hombres se iban al norte y no había suficientes para trabajar de 

peón…entonces ya empezaron a buscar mujeres para ese trabajo”. Añade que su papá la dejó ir a 

trabajar porque iban 3 mujeres más. También mencionó que las otras muchachas iban con la 

familia de los Marmolejos por rumbo a Trejo, y a ellas sí las llevaban y traían en camioneta. En 

contraste, varios pobladores de El Tejamanil reconocen que el transporte para el trabajo de campo 

en los grandes camiones tiene apenas unos 10 años, pues antes siempre era en camionetas y sólo 

terrenos cercanos. 

Dentro de este trabajo jornalero, existe una variante, en las que se les paga también por 

día pero se requiere de hombres que manejan tractores para trabajar en cosechas ajenas haciendo 

pacas. Este trabajo aparece en diciembre, cuando se levanta la cosecha del sorgo, y en las tierras 

queda la mitad de la planta que fue cortada por la maquina trilladora. Es necesario cortarla, 

juntarla, hacer las pacas y cargar los camiones, y así dejan limpia la tierra para el siguiente 

cultivo.  

Existen otras dos fuentes de empleo constante para los pobladores de El Tejamanil. El 

primero, es ser parte de una cuadrilla para unos ingenieros que arreglan carreteras. Este trabajo es 

contactado por Pablo G., habitante del rancho e ingeniero. Él trabaja para una empresa que 

“arregla carreteras”; lleva su cuadrilla y consigue gente para otros “ingenieros”. Este trabajo es de 

lunes a sábado, El lunes por la mañana se van a trabajar y por ese rumbo les dan casa y alimento. 

Han ido a trabajar a Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes. El salario es de $1,200.00 a la 

semana. Regresan al rancho el sábado en la tarde y tienen de descanso el domingo 

El otro trabajo es en la industria de transformación textil. Durante 6 años hubo una 

maquila en la ciudad de Romita llamada  Ensambles Romita, a donde un camión entero llevaba 

mujeres del rancho a trabajar. Sin embargo, en diciembre de 2006 la cerraron con expectativas de 

volverla abrir para marzo de este año, lo que hasta agosto no ha sucedido. Muchas de las mujeres 

que trabajan en esa maquila consiguieron trabajo en un taller de la ciudad de Irapuato y otras se 

fueron para la congeladora. Sin embargo, en la ciudad de Irapuato hay por lo menos dos grandes 

industrias que emplean gente de El Tejamanil, una llamada Emporio Inc. y Santa Mónica. En la 

Industria Emporio maquilan mezclilla para empresas como Wall-Mart y C&A. Tanto en estas 

maquilas como en los talleres se paga a destajo y el horario de trabajo es de 8:00am a 6:00 pm. 
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La diferencia entre una maquila y un taller, que las mismas trabajadoras mencionan, es que los 

talleres no otorgan prestaciones a sus trabajadoras pero son menos exigentes que en las maquilas.  

Por último, como en muchas otras zonas rurales del país, la población de El Tejamanil 

también se inserta en el sector de servicios de las ciudades de la zona, como en Irapuato, en 

donde entran las mujeres al servicio doméstico, principalmente, o a los comercios. 

Producción agropecuaria 
En los años sesenta y setenta en la región del Bajío el gobierno impulsó una 

“modernización” del campo vía la tecnificación. Un elemento característico de dicha 

modernización fue el uso de tractores para el trabajo agrícola (González, 1991). Por medio de 

créditos gubernamentales o con dinero traído de EUA, los habitantes de El Tejamanil, como en 

general en el resto del Bajío, adquirieron tractores y maquinaria para el campo. 

Consecuentemente en la planicie de las tierras productivas el  trabajo agrícola en el rancho se 

hace principalmente con maquinaria: tractores, moledoras, empacadoras, desvaradora. No todos 

los ejidatarios han tenido las mismas oportunidades económicas para comprar estas maquinas, 

pero esto no es un freno para su uso, pues existe toda una red de préstamos y rentas, que logra 

que la agricultura tejamanileña sea mecanizada. El tema de producción agrícola y la tenencia de 

la tierra se desarrollarán en el capitulo próximo 

Con respecto a la cría de animales, en su mayoría los pobladores de Tejamanil tienen 

animales para el consumo doméstico. Pero un par de familias tiene cabezas de ganado para 

engorda y su venta en forma de carne. Algunos los obtuvieron por medio de “apoyos” como 

“proyectos productivos” otorgados por la Unidad Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). 

La UNTA es una organización política que se dedicaba a exigir al gobierno federal mayor 

dotación de tierras para personas o comunidades que no tuvieran suficientes. Sin embargo, con el 

fin de la Reforma Agraria, dicha organización dio un giro y en la actualidad exige al gobierno 

apoyos para los productores agropecuarios en forma de “proyectos productivos”. 

 La cría de ganado para consumo doméstico es de vacas lecheras, cabras y puercos. Es 

claro que de estos animales también se obtienen productos secundarios: de la vaca la leche, de las 

cabras y puercos la carne. En todos los casos se venden cuando son chiquitos. Muchos pobladores 

no lo ven como una ganancia sino como un ahorro11: “cuando necesito dinero tengo algo para 

vender”. No obstante, para el mes de abril, el alimento para puercos subió mucho de precio, de 
                                                 
11 Característica que se comparte con otras sociedades campesinas de diferentes regiones 
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$120.00 a $150.00 el costal, así que la opinión generalizada era que tener animales ya no costea. 

Además, la carne de puerco bajó mucho de precio. Antes se vendía un puerco grande en 

$1,300.00, ahora máximo pagan $1000.00 y si un costal dura una semana pues “ya no sale”. 

También se encuentran otro tipo de animales para autoconsumo como gallinas y guajolotes, 

además de pollos de engorda. 

La producción de leche depende mucho del alimento que se le de a la vaca. Los que 

producen buena cantidad de leche son los que tienen alfalfa. Por ejemplo, una  señora que tiene 3 

vacas a las que ordeña diario, vende 12 litros de leche cada día a la lechera y otros litros a sus 

vecinos, cobrando $2.50 el litro. Ella les da 2 veces al día alfalfa a sus animales. En cambio, otra 

mujer que tiene una vaca pero le da rastrojo sólo saca dos litros y cuando la vaca esta criando se 

la deja toda al becerro. 

Otras características. 
Para tener el panorama completo del El Tejamanil es importante mencionar otra 

característica del rancho y es la ingesta de alcohol. Como otros lugares del país, en el rancho los 

hombres consumen mucho alcohol. Los hombres jóvenes menores a 25 años toman cerveza pero 

los  hombres mayores toman tequila y alcohol del 96º mezclado con refresco o directo si ya están 

muy borrachos. Algunos hombres duran borrachos más de una semana, al preguntarle a la esposa 

de uno de ellos sobre el trabajo en el campo contestó: “cuando es tiempo de trabajar, trabaja; 

cuando es tiempo de tomar, toma”. A partir de los sábados por la noche, los hombres salen a 

tomar a las esquinas de las calles o en alguna parte de las tierras por ejemplo “en las 

mezquiteras”. Antes, los domingos tomaban todos fuera de su casa, pero de unos meses para acá 

la policía municipal de Irapuato recorre el rancho los domingos por la tarde y se lleva al que esté 

tomando en la calle. 

En cuanto a la escolaridad, aunque no hay ahí bachillerato, en la ciudad de Romita y en 

San Agustín hay CECYTE que son bachilleratos técnicos. Sin embargo, muy poca gente sigue 

con sus estudios, sea porque se casan o por necesidad de trabajo. En la actualidad, la mayoría de 

los jóvenes sólo tiene secundaria. Pero hay como 6 tejamanileños que estudiaron una licenciatura: 

3 de ellos Derecho, otro Veterinaria, otros dos más Ingeniería Civil, pero no se conoce más sobre 

sus estudios. Tres estudiaron o estudian en la Universidad Michoacana y otros dos en La Salle de 

León. Dos estudian todavía, y otros dos viven en el rancho: el veterinario regresó y ahora es el 

veterinario del rancho, y otro “licenciado” vende tortas y tacos en su casa. Uno que estudió 
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Derecho se quedó en Morelia y ya no regresó. Además se tiene registro de otros dos hombres que 

estudiaron la normal, uno no trabajó de maestro y se regresó al rancho y otro también regresó 

pero para ser maestro de la misma primaria de El Tejamanil. 

 

El Tejamanil con todas estas características tanto físicas como sociales que lo conforman, 

su organización, su producción agropecuaria, sus ciclos migratorios y laborales nos plantea un 

contexto importante para el estudio de las familias campesinas. Esta relación entre actividades 

económicas su organización familiar permite generar y actualizar el conocimiento sobre la 

articulación en las comunidades rurales de su economía de subsistencia con el sistema mayor 

social y económico. Conviene subrayar que el rancho está situado en una región industrial 

importante para la economía mexicana, el Bajío Guanajuatense. Sobre todo de industria de 

transformación agrícola y textil.  

Esto da como resultado un abanico de posibles actividades socioeconómicas y productivas 

que las familias de El Tejamanil pueden realizar para subsistir. Se trata de una diversidad que no 

es homogénea, sino como se verá adelante, las familias encuentran estrategias diferentes tanto 

para lograr una producción agrícola como para cubrir otros gastos de subsistencia. 

En los siguientes capítulos se plantearán las diferentes formas de acceso a la tierra y al 

agua como base material de la producción agrícola así como el tipo de producción que las 

familias campesinas de El Tejamanil realizan y los costos correspondientes. Para tener mayor 

comprensión de dicha articulación, en el capitulo tercero, se presentan a seis familias del rancho  

y su diversidad en cuanto a formas de organización para la producción y de actividades 

socioeconómicas para financiar la misma y pagar otras necesidades básicas. 
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CAPITULO 2: AGUA, TIERRA Y PRODUCCIÓN 

La cuestión del acceso al agua en la comunidad El Tejamanil está enmarcada en 

condiciones tanto históricas como naturales que han dado como resultado un sistema particular. 

En el presente capitulo se describe dicha situación para comprender la importancia fundamental 

que juega este factor en la producción agrícola de la comunidad. Además, se revisa el acceso a la 

tierra por parte de los productores de la comunidad tanto ejidales como acasillados. Y su efecto 

determinante en  las formas y ciclos de producción agrícolas a lo que  los mismos productores 

pueden utilizar. El objetivo de este capítulo es tanto comprender  y analizar estos factores como 

la relación que existe entre ellos, es decir entre el acceso al agua, el acceso a la tierra y las 

opciones que tiene las familias campesinas en el tipo de producción y de ciclo agrícola.  

Para inicios de la década de 1940 las parcelas de El Tejamanil ya estaban repartidas entre 

los pobladores, entonces eran 171 ejidatarios. Con el tiempo las historias familiares de esos 

ejidatarios originales fueron diferentes; algunos se quedaron en el rancho (los más), pero otros se 

fueron al norte o “fracasaron”12 en el rancho. Las tierras de éstos últimos pasaron a manos de los 

parientes que en algunos casos compraban los derechos ejidales o se los otorgaban, o solamente 

compraban la propiedad para trabajarla. El resultado fue que en la actualidad las tierras ejidales 

estén distribuidas de formas distintas a las originales y  a las que planteaba la dotación original 

del ejido. Por un lado existen ejidatarios que tienen más de 6 hectáreas y, por otro, que haya 

nuevos poseedores de “derechos ejidales” de los originales.  

Estos cambios dinámicos en la posesión de tierras no fueron suficientes para que 

disminuyera la presión demográfica que hay sobre la tierra (tanto en este ejido como en muchos  

del país). En el caso de El Tejamanil, se puede tener una noción general de esta presión 

demográfica considerando el promedio de hijos que tienen los ejidatarios. Si se toma como 

ejemplo los ejidatarios con los que se tuvo contacto en el trabajo de campo, de entre 50 y 80 años, 

tienen en promedio 10 hijos. Por lo que de una generación a otra aumentó considerablemente la 

población económicamente activa. El aumento de la población resulta un problema para tener 

acceso a la tierra para aquellas nuevas familias de acasillados. 

                                                 
12 Término que se usa en los casos de familias o personas que  por conflictos con otras familias tienen que dejar el 
rancho, en estas situaciones siempre hay un muerto de por medio y armas. Los conflictos pueden ser tanto inter como 
intracomunitarios, y prácticamente dejan el rancho en forma de “huida” en una noche dejando atrás sus casas, sus 
animales, sus tierras, sus parientes. 
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De estos hijos de ejidatarios (acasillados), únicamente tienen derecho a heredar los 

“derechos ejidales” los varones, por lo general, los hijos menores.  En El Tejamanil la tradición 

es una herencia única del hijo menor, por lo que las otras unidades desprendidas de la unidad 

original no tienen tierra (Wolf, 1971). Con este tipo de herencia se asegura que los padres de la 

unidad tengan producción por muchos más años. Así cubrir un rango mayor de años de 

producción de la tierra y su usufructo para la unidad ejidataria y para la protección de los jefes de 

la misma. Sin embargo, hay algunos ejidatarios con mayor poder adquisitivo y político- 

económico que al tener una cantidad mayor de hectáreas de tierra la heredan a todos los hijos 

varones. Pero la herencia dividida (Wolf, 1971) también se encuentra en unidades que  no tienen 

más de 8 hectáreas y las dividen entre un promedio de 4 hijos varones. La división de la tierra 

genera la parcelarización, con lo que las parcelas son tan pequeñas que la producción agrícola no 

es suficiente para la manutención de la unidad doméstica productiva. 

Además del patrón de herencia, hay un problema con el acceso a la tierra para los hijos  de 

los ejidatarios. Las familias nuevas desprendidas de una unidad ejidataria, tienen que explorar 

diferentes maneras de obtener una producción agropecuaria separada de la unidad mayor, si así lo 

desean. Esto sucede en la mayoría de familias que ya tienen muchos años de conformación 

(acasillados de mayor edad). En estos núcleos nuevos o acasillados se han encontrado diferentes 

formas de acceder a la tierra así como de diversificación de actividades socioeconómicas para 

poder mantener su núcleo familiar. En los siguientes capítulos se analizarán dichas actividades y 

su relación con la producción agrícola así como con la reproducción  de las mismas.  

 

Diversidad en las formas de acceso al agua y a la tierra 
Según las leyes que rigen la cuestión agraria en México, la tenencia de la tierra puede ser 

ejidal, privada, o comunal. En el caso de los ejidos, la propiedad de la tierra queda en manos del 

estado mientras que los productores son “capacitados” con derechos sobre sus parcelas y regidos 

por ciertas reglas. En el caso del ejido de El Tejamanil la propiedad de la tierra está limitada a 

una cierta cantidad de hectáreas (4 según los Documentos que Amparan  la Propiedad) a un cierto 

numero de personas, 171, y sin posibilidad de vender o rentar o pasar, pero otra vez la realidad 

nos rebasa.  

Para lograr un mayor acceso y disminuir la presión sobre la tierra, los pobladores de El 

Tejamanil echan mano de formas de acceder a la tierra que pueden no ser novedosas para el 
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estudio antropológico. Sin embargo, su diversidad llama la atención. Antes de entrar a su 

descripción es importante recordar y ampliar lo referente al acceso al agua en el caso del ejido de 

El Tejamanil. 

a. Agua 

Hasta antes de 1973 y desde la época de la hacienda de Mezquite Gordo, las tierras que 

pertenecen al ejido de El Tejamanil eran llenadas en forma de “cajas de agua” (conocidas en El 

Tejamanil como “presas”) teniendo una producción agrícola de humedad. A esta técnica de riego 

Martín Sánchez le ha llamado entarquinamiento (2005, 2001). Este autor ha estudiado dicha 

tecnología agrícola en el Bajío guanajuatense, especialmente en el valle de Celaya, y encontró 

que dicha técnica existe desde el siglo XVIII en la región. El entarquinamiento basado en “cajas 

de agua” permitió el crecimiento agrícola en una región semiseca con una precipitación pluvial 

entre 400 y 800mm al año (Sánchez, 2005). El autor define caja de agua como “extensiones 

variables de terreno (5 a 150 has) rodeadas por un bordo de sección trapezoidal que tienen por 

objeto almacenar el agua, humedecer la tierra, combatir maleza no deseada y plagas, permitir la 

fertilización del suelo con la materia orgánica arrastrada por las corrientes, así como servir de 

área de cultivo (Sánchez, 2001: 22).  Sin embargo, este sistema también necesitaba de “obras de 

toma” que derivaban el agua del río hacia las cajas, canales secundarios y compuertas que se 

ubicaban ya en los campos de cultivo (2005: 90). 

Con la temporada de lluvias Sánchez precisa que las “cajas de agua” se llenaban 

siguiendo un proceso de cajas de mayor altitud hacia las de menor altitud, derivando el agua del 

río hacia la primera caja o caja recibidora (2005: 91). El agua corría por gravedad al bordo de la 

caja, y por medio de compuertas se pasaba para llenar la siguiente caja. El vaciado de las cajas se 

hacía de forma escalonada y estaba en función de las necesidades de la producción agrícola. En el 

caso de El Tejamanil, se comenzaban a vaciar a principios de octubre para sembrar garbanzo y 

trigo. 

En las “presas” de El Tejamanil los bordos de las presas tenían una altura de más de 2 

metros y en el perímetro de cada una de las presas estaban las compuertas. Este sistema de riego 

podía ser posible ya que las tierras del ejido están situadas en una parte baja del municipio, 

creando una pendiente de norte a  sur. Sánchez señala que debe de haber una mínima pendiente 

de 2% para que funcione el sistema de entarquinamiento por “cajas de agua”. El Tejamanil está 
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ubicado en la parte sur de la pendiente que tiene un límite en el Cerro de El Veinte. Esto permitía 

que cuando las presas estaban llenas se podía abrir la compuerta y comenzar a correr el agua ya 

fuera hacia otra “presa” o solamente al caudal del río. Los encargados para este sistema eran los 

hombres de la comunidad que se distribuían las labores de cuidado de las compuertas; dice 

Rómulo “toda el agua se venia para acá, solo había que abrir y cerrar las compuertas”. 

 En el tiempo de la hacienda, cuenta don Rómulo las tierras eran sembradas con trigo que 

se le daba al hacendado. Cuando las tierras se dotaron al ejido este sistema de riego y en cierta 

medida, sistema de cultivo, continuó por varias décadas. Los cultivos de garbanzo y trigo se 

destinaban para el mercado pero se guardaba cierta cantidad para el consumo de la unidad 

productiva. En esa época el garbanzo era utilizando y comprado como forraje y alimento para los 

puercos, “era mejor que el sorgo”. Cuentan los ejidatarios más viejos que cuando el garbanzo era 

recogido de las presas, todos se juntaban en el llano (ahora la cancha de futbol) y “masaban” el 

garbanzo. Es decir, todos le pegaban para que se soltara el botón y eso lo pudieran vender. En 

este trabajo, las mujeres iban a darles de almorzar y a veces se quedaban para ayudarles a sus 

maridos. Dicen que todo el rancho estaba ahí, masando y compartiendo momentos comunitarios. 

Uno de los cambios más notables en el ejido es que este sistema de entarquinamiento  de 

“cajas de agua” o “presas” ha dejado de funcionar. Las  razones que dan los ejidatarios por las 

que cambiaron de sistema productivo y dejaron de envasar las presas son diversas y varían según 

el actor social. Sin embargo, hay tres razones principales. La primera es que en el año de 1973 

hubo una inundación en toda la región debido al rompimiento de la Presa de El Conejo situada al 

este del rancho hacia la ciudad de Irapuato. Esta anegación afectó mucho la ranchería y cuentan 

que todas las casas se cayeron pues eran de adobe y con el agua se deshacían “se escuchaba por 

las noches como tronaban las casas”. El torrente rompió los bordos que dividían las presas y ya 

no se volvieron a construir. Por lo que la otra razón es que ante el rompimiento de los bordos 

muchos ya no quisieron taparlas o reconstruirlas, “era mucho trabajo y no todos ayudaban”. 

Había que cuidar los bordos en las noches para abrir la compuertas y ya no quisieron hacerlo 

todos así que los que “si cuidaban se cansaron porque era un beneficio para todos pero no todos 

trabajaban…fue por huevonada”… “la gente se desunió”. Y la última razón que dan es que ya no 

alcanzaba vivir de la producción de garbanzo ya que de una hectárea sacaban 1 tonelada y por eso 

prefirieron sembrar sorgo que  en ese “entonces le decían maíz de milo o maíz de pollo”, cuyo 

rendimiento es mucho mayor; en promedio unas seis toneladas por hectárea.  
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Las tierras se quedaron con el nombre de las presas y los tejamanileños  hacen mención a  

sus tierras con dichos nombres. Por ejemplo las tierras reciben el nombre de: “Presa Vieja”, 

“Presa del Cerro”, “Presa de Chema”, y “Presa Nueva”. 

Cuando las presas se dejaron de envasar, el agua estaba “muy por encimita” del manto 

freático lo que hacía que hubiera una cosecha muy buen tanto de maíz como de sorgo, “salían 

unos maizotes”. Este buen rendimiento de la tierra también se comprende en que la tierra de las 

presas nunca había sido sembrada con ese tipo de semillas. Por lo que no estaba “gastado” en 

cuanto a los nutrimientos necesarios para esas cosechas. Además había mucha agua y los cultivos 

no dependían tanto de la temporada de las lluvias, aunque unos años después “todos tenían 

pozos”. Como el agua estaba poco profunda, a unos 6 metros, todos tenían acceso al agua en caso 

de que no lloviera lo necesario. En la década de 1980 hubo un programa gubernamental para dar 

concesión a los pobladores de pozos, es decir, extraer agua de la nación. Como el agua seguía 

poco profunda muchos ejidatarios no se inscribieron confiados en que el agua estaba accesible, 

mismos que al pasar de los años se quedaron sin pozo. Esto se debió a que el manto freático se 

profundizó y los que no tenían permiso no pudieron hacer más profundo su pozo y por tanto se 

quedaron sin agua. En palabras de un acasillado “(no quisieron la ayuda porque tenían sus norias) 

pero no pensaron que el agua se iba a retirar y que ya no pudieran hacer más hondo [su pozo]”. 

Por ejemplo, en el caso de una unidad tenían un pozo que regaba 20 hectáreas, ahora sólo tiene 

una parcela de temporal sin acceso al agua por no sacar el permiso correspondiente. 

En la actualidad hay 7 pozos con permiso13, los cuales son de propiedad privada. En la 

actualidad los pozos tienen una profundidad de 100 metros y el agua se encuentra a 60 m14. Las 

bombas son sumergibles y los tubos tienen un ancho de 4 pulgadas en su mayoría. Por esta razón, 

“sacar” el agua es muy caro  ya que la bomba requiere mucha energía. Los dueños deben pagar15 

sus recibos de a la Compañía de Luz y Fuerza. El agua se convierte en un factor clave y costoso 

para la producción, una base material intercambiable dentro del sistema agrícola de El Tejamanil 

y un elemento de diferenciación social. 

                                                 
13 Cuentan los actores sociales que había unos 10 pozos pero en los últimos 10 años se secaron y ahora sólo quedaron 
siete. 
14 En 30 años bajo el nivel del agua 50metros. 
15 Existen algunos dueños de norias o pozos que no pagan la luz desde hace como 2 años, y esto es porque hay un 
movimiento político-social en el cual piden al gobierno que los costos de luz para los productores agrícolas sea 
mucho menor de lo que actualmente es. 
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b. Tierra 

Así como las leyes constriñen las posibilidades de acceso a la tierra que tienen hoy día los 

pobladores de comunidades ejidales agrícolas, también la propiedad privada reduce las 

posibilidades de acceso del agua a los campesinos de El Tejamanil. Sin embargo, esto no es 

obstáculo para las unidades productivas de dicho rancho, pues como se verá a continuación se 

presentan distintas formas de acceso a la tierra y al agua; y la interrelación entre estas dos bases 

materiales que emplean los campesinos de El Tejamanil. 

La primera forma de acceder a la tierra es la compra de parcelas de un máximo de dos 

hectáreas, principalmente por parte de acasillados de mayor edad, como en un caso de hijos de 

acasillados. Muchos lo hacen desde el norte, es decir, mandan el dinero a su padre o hermano 

para que ellos les compren unas tierras para “cuando regresen”. Se encontró un caso donde el 

padre de familia ejidatario en una época que tuvo mucha solvencia económica compró 14 

hectáreas, “para mis hijos”, de las cuales 4 ha están ya a nombre de su hijo mayor, convirtiéndose 

en ejidatario. Mientras que las otras parcelas siguen a nombre de los ejidatarios anteriores los 

cuales “fracasaron”. Como el ejido no ha entrado al PROCEDE16, sigue prohibido legalmente la 

compra y renta de tierra y únicamente se obtienen derechos ejidales, solo el uso y usufructo de 

ellas. Para la venta de un pedazo de parcela ejidal el vendedor necesita las firmas de todos sus 

hijos y de su esposa para tener un aval por parte de los herederos de dicha parcela. Cuando se 

vende sin estas firmas, a la muerte del ejidatario, los herederos pueden reclamar el derecho sobre 

su parcela. El precio de la hectárea en El Tejamanil no está asentado, y éste está sujeto a la 

necesidad del vendedor por dinero, si es muy urgente pues lo vende al precio que le ofrezcan y, si 

no, pues puede pedir un mejor precio. En la mayoría de los casos los ejidatarios venden pedazos 

de sus parcelas por necesidad de dinero, y esto ha hecho que la familia de las autoridades que 

tienen más dinero compre más terrenos y por tanto crezcan sus propiedades dentro del rancho. 

Otra forma de acceso a la tierra, ya sea de riego o de temporal, es la renta de una parcela. 

Este tipo de trato se hace por una cosecha y se paga cierta cantidad de dinero por ella. Por 

ejemplo, una familia durante el ciclo de invierno de 2006-2007 rentó 2 hectáreas de tierra de 

                                                 
16 Con respecto a la entrada del ejido al programa hay diferentes puntos de vista: unos opinan que sería mejor entrar 
para que “las tierras valgan más” y para repartirse el “cerro” (tierras de agostadero), además que “medirían los 
solares”. Pero las opiniones en contra únicamente encontré que para que “no entre gente ajena a la comunidad”. Sin 
embargo, un actor dice que no han entrado al PROCEDE pues el Comisario y su familia tienen registradas en 
Procampo más tierras de las que tienen por lo que no quieren que se entre al programa puesto que  “les medirían sus 
tierras”. 
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riego a un ejidatario de Santa Rosa por $2000. El trato consistió en darle la tierra de noviembre a 

mayo con su respectivo acceso a agua. Dicha unidad sembró avena que se usa para forraje de los 

animales. Otro caso sucede con la parcela escolar, que renta un acasillado por $800 la temporada, 

pero es tierra de temporal. 

Otra forma de acceso a tierra y agua no involucra dinero sino un tipo de intercambio. El 

intercambio de tierra es una forma de ella, todos los ejidatarios con los que se tuvo contacto 

tienen el total de sus tierras repartidas en distintas parcelas, es decir, el total de sus parcelas no 

conforman un lote único. Así que cuando quieren hacer una de sus parcelas más grande en 

extensión y no tener tan dispersas sus tierras, las intercambian con el dueño de la parcela de al 

lado. En este intercambio entra en juego el tamaño y tipo de tierra que se pone a disposición del 

trato, como la lejanía con el rancho y el acceso al agua, factores que hacen más difícil la 

transacción. Dado que no existe un patrón único se tienen que nivelar el valor de las dos parcelas, 

tanto por el tamaño como por el tipo de tierra.  

La manera más común de acceder a la tierra sin que se involucre dinero, es la medianía, 

en palabras de los tejamanileños “pasar la tierra”. Este sistema se ha encontrado en diferentes 

comunidades de campesinos. En la actualidad, en El Tejamanil hay diversas formas de contratos  

de medianía y de dividir las ganancias obtenidas de las cosechas.  

Los contratos de medianía proporcionan una forma de acceder a tierra de riego o de 

temporal a aquellos que no los tienen17, así como al agua. En el caso de las tierras de riego, se 

encontró una primera forma de medianía la cual se puede comprender como “mitad-mitad”. Es 

decir, una parte pone la tierra de riego: la tierra, el agua y paga la luz de la bomba del pozo. 

Mientras que la otra parte pone la fuerza de trabajo, los gastos de los insumos (semillas, 

fertilizante, herbicidas y maquinaria); y la cosecha se divide por mitad entre ambos. Este contrato 

permite tener acceso a tierra de riego a aquellos ejidatarios que únicamente cuentan con tierra de 

temporal. Lo que les permite tener una cosecha de invierno para el mercado con trigo o tomate; o 

tener una parcela con alfalfa para los animales y una cosecha extra, por ejemplo frijol y cebolla. 

Además permite a los acasillados tener acceso a tierras de riego para la cosecha de invierno y 

también para la de temporal Ya que depender nada más de las lluvias los pone en una situación 

de mayor vulnerabilidad. 

                                                 
17 En todos los casos el dueño de la tierra se queda con PROCAMPO. 
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Otra forma de medianía con respecto a tierra de riego se realiza entre productores de  El 

Tejamanil y de un ejido contiguo llamado Santa Rosa. Dicha comunidad es más grande que el 

rancho, pero está caracterizada por ser de “puro norteño”. Tiene mucha migración hacia EUA y 

en el pueblo se nota tanto en las construcciones como en la cantidad de personas que  habitan 

regularmente. En esta comunidad celebran el día de la Virgen de Guadalupe no el 12 de 

diciembre sino el 12 de enero, para que los “norteños” puedan venir a la fiesta ya que en 

diciembre todavía no tienen vacaciones18. Además no ha entrado a PROCEDE y muchas de sus 

tierras tienen pozos (aquí los pozos no son particulares sino de sociedades de 4 o 5 personas, 

entre las cuales se rota el agua, y por lo menos de un caso que se tuvo noticia no pagan la luz 

desde hace más de 3 años). El trato entre productores se hace a “un tercio-dos tercios”. En otras 

palabras, una parte  pone la tierra y el agua, a cambio recibe un tercio de la cosecha, que es una 

forma de no dejar sus tierras “baldías”. Como el dueño de la tierra está en el norte prefiere tener 

sus tierras en estado productivo que dejarlas sin usar. Por lo mismo “las pasan” a otro campesino 

que pone el trabajo y los insumos pero se queda con dos tercios de la cosecha. 

Otro tipo de medianía se realiza con tierra de temporal y este adquiere otras modalidades. 

En primera instancia, hay menos tratos de este tipo puesto que un acasillado prefiere acceder a 

una parcela con agua que sin ella. Pero la limitación en cuanto a tierras de riego los lleva a esta 

segunda opción para tener una cosecha de temporal. El trato consiste en “un tercio-dos tercios”, 

en  el cual el que pasa la tierra recibe un tercio de la cosecha obtenida al final de la temporada. La 

otra parte pone los gastos de insumos más la fuerza de trabajo y se queda con dos tercios de lo 

obtenido. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, alguien que pasó 4 hectáreas de 

temporal el ciclo pasado a su sobrino, sembró sorgo pero ese año casi no llovió así que tuvo una 

cosecha muy escasa. Por lo mismo, el tío a cambio de recibir Procampo de esa tierra decidió no 

pedirle su parte a su sobrino, “yo ya tenía eso (refiriéndose a Procampo)”. 

En estos casos de “pasar tierra”, el levantamiento de la cosecha se conviene de una forma 

distinta dentro del contrato, ya que cada una de las partes tiene que levantar su parte. Cuando se 

trata de alfalfa, cada una de las dos partes corta su alfalfa. Por ejemplo, a una unidad que le pasan 

1 hectárea de riego del rancho El Venadito le ocurre lo siguiente: los miembros de la unidad 

siembran alfalfa y la riegan cada 15 días. Para esta unidad dicha cosecha se hace para 

                                                 
18 Lo que también indica que hay muchos migrantes en EUA que cuentan con documentos migratorios. Esta 
información fue confirmada con varios actores sociales de El Tejamanil quienes consideran a Santa Rosa un rancho 
de norteños pero eso sí “bien bonito con sus casotas”. 
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autoconsumo de los animales que tienen, así que su corte es casi diario y se hace a mano con hoz. 

La otra mitad la corta el dueño de la tierra y del agua, quien usa un poco para su ganado pero la 

mayoría la vende en forma de pacas con un peso de más de 30 kg a $60 cada una, con uso de 

tractor y empacadora19.  

En el caso de otro tipo de producción diferente a la de alfalfa, lo que se hace con respecto 

al corte de la cosecha es que entre las dos parte pagan la máquina que se usa para esto, sin 

importar que el trato de medianía sea a medias o a tercios. Entre los dos pagan la trilladora y el 

camión que recoge la cosecha (este tipo de producción es para el mercado y más adelante se 

describirá la cuestión de la tecnificación de la producción así como los costos que tienen estos 

para los campesinos). 

 

Ahora bien, hay otra forma de medianía que propongo llamarle medianía de agua, ya que 

son tratos en los cuales hay un intercambio de agua por tierra o por cosecha. 

Una manera es “agua por tierra”, y esto únicamente pasa entre parcelas colindantes: una 

que tenga pozo y otro que no. Así, la parte del trato que tienen tierra pero quiere tener acceso a 

agua para su cosecha, ya sea de temporal o de invierno o alfalfa, le da unos surcos al poseedor del 

agua para que así éste le pase agua. Esto implica que los surcos que el dueño de la noria va a 

recibir tienen que formar parte de toda la parcela que va a sembrar para que no signifique trabajo 

separado del que hace en su cosecha. La cantidad de surcos y de agua que se intercambia están en 

función del tamaño de la parcela del dueño de la tierra por dos razones: según la cantidad de 

hectáreas que tenga es su posibilidad de intercambiar surcos y la cantidad necesaria para regar 

una parcela es proporcional al tamaño de la parcela. 

Otra forma que se encontró entre los campesinos de El Tejamanil de medianía de agua es 

“agua por cosecha”. Esto significa que el dueño de una parcela que quiere tener acceso a agua 

para su cosecha tiene la opción de pedir agua a un dueño de noria y a cambio se le da un tercio de 

la cosecha que se obtiene. Por ejemplo, se tuvo noticia de un acasillado que compró una parcela 

de una hectárea a un ejidatario de La Pila, esta parcela forma parte de una parcela mayor de dicho 

ejidatario que tiene acceso a agua. Cabe explicar antes de continuar que La Pila es un rancho que 

se formó con pobladores del rancho El Tejamanil, específicamente una familia de apellido 

                                                 
19 En esta misma parcela de una hectárea de siembra de alfalfa se conjuntan dos formas de producción una campesina 
y otra tecnificada; con objetivos distintos: una para el  mercado y otra para el autoconsumo.  
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Hernández (llamado también el rancho de los Hernández) que en un momento en los últimos 30 

años decidieron irse a vivir a sus parcelas. Dicen que la razón principal fue ir a cuidar su noria. 

Las tierras de este rancho que sigue siendo del ejido de El Tejamanil, son muy verdes, cuentan 

con una fuente abundante de agua. 

En el caso que se estaba describiendo, el trato de compra-venta consistió en darle la 

propiedad de la tierra pero sin el agua, por lo que el acasillado, a cambio del agua da un tercio de 

la cosecha que obtiene. En este mismo caso está un ejidatario que tiene una hectárea en esa 

misma parte del ejido. El trabaja bajo los términos de un contrato de medianía de agua con un 

Hernández, en proporción de un tercio-dos tercios. Este caso es más dinámico puesto que en 

algunos casos el dueño del agua pone únicamente el agua y recibe un tercio de la cosecha, pero 

otras  veces él mismo pone el agua y el trabajo y los insumos y le da un tercio de la cosecha al 

dueño de la tierra. En esta temporada de invierno, el del agua sembró avena y el dio el tercio de 

avena, y para abril de este año el ejidatario ya había sembrado maíz elotero el cual le pasará un 

tercio cuando lo coseche al dueño del agua. Así que se trata de un convenio de medianía por agua 

y por tierra entre dos partes que intercambian papeles según las posibilidades de producción de 

cada uno.  

Ya se mencionó que en el rancho hay 7 ejidatarios con pozo. Por lo que es importante 

recalcar que los tratos de medianía se hacen entre campesinos del rancho El Tejamanil y entre 

distintos ranchos, sean o no pertenecientes al ejido El Tejamanil.  

 

En este amplio espectro de formas de acceso a tierra y especialmente con los contratos de  

medianía se descubre que no se puede hacer una comparación entre cada uno según el valor de 

los bienes intercambiados. Ya que en algunos casos por pasar agua y tierra se recibe un tercio de 

la cosecha y en otras ocasiones por únicamente tierra o agua se otorga el mismo tercio de 

cosecha. La explicación para esta gama de posibilidades de medianía no es simplemente en 

función del valor de los insumos que se intercambian sino en otro tipo de “valores” de 

intercambio. Si la medianía fuera un tipo de “contrato productivo”, el intercambio de bienes e 

insumos estaría en función de los valores de los mismos, con base en aspectos racionales de 

costo-beneficio/ inversión-ganancia. Es decir, lo que cuesta pagar la luz del agua que pone un 

ejidatario (pues es lo que a él le cuesta el agua, no porque el agua no tenga otro tipo de valor) 
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sería lo que él recibiría en precio de cosecha levantada. Pero no es así, por lo que la pregunta es 

qué se intercambia además de insumos y bienes materiales. 

  Sin embargo, el sistema de medianía no es sencillo, hay algunos casos donde el 

intercambio de bienes pareciera si estar en función del costo-beneficio, como en aquellos tratos 

de “agua por tierra”, descritos anteriormente. En esos casos, y de seguro en otros, el dueño del 

agua aprovecha el alto valor que tiene el agua para la producción agrícola de la zona y por tanto 

para los campesinos del El Tejamanil. 

Al revisar cada uno de los tratos de medianía que tengo registrados, la mayoría de ellos se 

hacen entre dos personas o dos unidades productivas unidas por parentesco ya sea directo o 

indirecto. Por ejemplo: a una unidad le pasa tierra un compadre, a otra, su cuñado, una más pasa 

tierra a su sobrino, y una última se pasa con un compadre. Por lo que en este sentido los tratos de 

medianía están basados en un contexto de “a mano vuelta” y describe una forma de organización 

interna de la sociedad campesina de El Tejamanil. Esto confirma la observación de la sociedad 

tejamanileña construida sobre redes de parentesco más que en redes comunitarias o colectivas: 

familias que comparten algún lazo, ya sea de parentesco o creado por algún tipo de 

compromiso20. 

Con cuatro meses de trabajo de campo no me fue posible comprender en su totalidad las  

razones por las que un agricultor elige un tipo de trato y no otro. Sin embargo, puedo afirmar, que 

el sistema de medianía, tanto de agua como de tierra, descansa sobre una red social de parentesco. 

Esto lleva a que un a unidad domestica únicamente accede a tierra o agua por contrato de 

medianía según las posibilidades que tenga dentro de sus redes. Por ello algunos tienen 

posibilidades que otros no. Es decir, una unidad puede hacer un trato de medianía con otra debido 

a que hay una relación anterior a la de medieros. La única excepción es cuando hay intercambio 

de tierras (que no es trato de medianía) y en la medianía de agua entre agricultores que sus 

parcelas colindan. En este último caso, el intercambio se hace por ser vecinos de parcela y por la 

posibilidad física de regar más superficie a la propia. 

Ahora bien, ya teniendo la tierra y en ocasiones el agua, las unidades de producción tienen 

diferentes posibilidades en cuanto al tipo de cultivos y de ciclos agrícolas. A continuación se 

presentan éstos para tener un panorama mayor de la situación agrícola de el rancho El Tejamanil. 

                                                 
20 Observación que se comparte con otras realizadas en partes como los Altos de Jalisco. 

 - 49 - 



Acceso a Tierra y Organización Familiar Campesina 

Diversidad en los cultivos y producción agrícola 
Durante la década de 1970 las políticas públicas hacia el sector agropecuario fueron 

dirigidas a la introducción de innovaciones tecnológicas en la agricultura como de semillas 

mejoradas de cereales como sorgo, maíz y arroz (semillas hibridas de alto rendimiento), y de 

maquinaria para modernizar dicha producción. A este impulso tecnificador del campo se le 

denominó Revolución Verde y su impacto en el Bajío se concretó en el aumento de la producción 

y de la productividad de cereales y de la superficie destinada al cultivo (González, 1991).  

Para la década de los noventa la política impulsada por el gobierno federal de integrar a 

México al proceso de globalización daba un nuevo papel al sector agropecuario. Las políticas de 

carácter neoliberal consistieron en crear el marco institucional apropiado para asegurar un flujo 

de capital privado hacia el campo, mediante reformas a la política sectorial y a la reestructuración 

de las instituciones públicas vinculadas al campo (Appendini, 1995: 33). Esta desrregularización 

del Estado en el sector agropecuario fue confirmada con la reforma del articulo 27 constitucional, 

la reestructuración de los subsidios a los productores, la reorganización del sistema financiero, 

que terminó con el subsidio vía crédito y dio paso a un mayor presencia de la banca comercial en 

el agro, así como con la firma del TLCAN que eliminó los precios de garantía, y permitió la 

importación de productos agropecuarios, (Cordero, 2004; Appendini, 1995). 

Con respecto a la visión y los planes hacia el sector agropecuario en el gobierno de 

Vicente Fox (2000-2006), el documento de trabajo de la Comisión de Transición del Sector 

Agropecuario (2000) consideraba enfocar las políticas públicas a "los campesinos 

emprendedores" para que aprovecharan "las oportunidades y los retos que nos trae la 

globalización", y en el que tengan la posibilidad "de vender, rentar, hipotecar o dar en garantía su 

propiedad” (en Najar, 2000). En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se plantea: “Mejorar 

sustancialmente la aportación de estos sectores (agropecuario y pesquero) al desarrollo requiere 

integrar las actividades agropecuarias y pesqueras a cadenas de valor más amplias, que hagan 

posible aumentar la inversión, elevar la creación de empleos y los salarios” (p.110). Lo que 

significa apoyar la inversión y creación de industria agropecuaria con base en criterios de 

eficiencia y productividad, dejando de lado al sector de la población que realiza producción 

agropecuaria a menor escala con pocas posibilidades  de inversión, los campesinos. 

Ahora bien, dentro del panorama general de la tendencia hacia la cual se ha dirigido  al 

sector agrícola por parte de las políticas públicas, veamos cuales son las características de la 
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producción agrícola de El Tejamanil para tratar de comprender su impacto en la vida productiva, 

material y después en la organización de las unidades domésticas y familias del mismo. 

Así como se encontró y describió anteriormente una diversidad de formas de acceder a la 

tierra por parte de los habitantes de El Tejamanil, también hay un variedad de tipos de producción 

y de cultivos. Esta diversidad está en función de la base material a la que tenga acceso la unidad, 

la fuerza de trabajo disponible, propiedad o no de maquinaria agrícola y sobre todo dinero para 

pagar los insumos necesarios. 

Los principales cultivos para la población del Tajamanil con respecto a la producción 

agrícola son el sorgo y el maíz blanco, el primero por ser una producción para el mercado y el 

segundo por ser una producción para el autoconsumo. Estos dos cultivos tienen un ciclo similar: 

comienza en mayo, por lo que la preparación de la tierra se hace entre enero y mayo de acuerdo 

con tres cosas: propiedad de tractor, si en las mismas tierras se siembra un cultivo de invierno, y 

si se tiene dinero para pagar el “trabajo del tractor”. Sin embargo, hay otras cosechas de ciclo de 

invierno, principalmente el tomate, maíz elotero, y avena, además de cultivo para forraje de 

alfalfa. Por ello antes de describir cada uno de los tipos de producción es pertinente tener en claro 

un panorama general del calendario de producción de El Tejamanil.  

Como se verá en la descripción de cada uno de los tipos de producción que a continuación 

se hace, existen actividades dentro de los ciclos agrícolas que varían en cada unidad productiva. 

Este es el caso de cantidad de veces que se arroja fertilizante, que se ara la tierra, si se usa mata-

quelite y o si se hacen toritos. Y es que dependen del dinero que se tenga para pagar insumos, así 

como de la fuerza de trabajo para hacer las tareas, pero sobre todo depende de si la temporada de 

lluvias es buena o no, y según esto es la inversión que hace la unidad. Sin embargo, hay 

actividades generales que todas las unidades realizan en las diferentes cosechas. En el cuadro 1, 

se observa las actividades durante todo un año. 

La preparación de la tierra consiste en barbechar con disco, aunque un ejidatario que 

tienen tractor y muchos “fierros” barbecha con cinceles. Este tipo de barbecho permite remover  

más profundamente la tierra para un mejor aprovechamiento del agua. Un ejidatario comenta que 

el barbecho de cincel lo cobran a $1000 por hectárea, así que solo lo pueden hacer los que tienen 

el tractor y los fierros, además de ser necesario que el gobierno ayude con barbechar con cinceles 

todas las parcelas (en el pasado ya lo hicieron una vez) ya que se compacta la tierra y no baja el 

agua y eso resulta en que no haya cosechas. El trabajo de barbecho se cobra a $600 por hectárea. 
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Después del barbecho se hace el rastreo, que también se hace con tractor, se cobra a 300 

pesos por hectárea. Al final se hace “la surcada y sembrada” donde hay muchas variaciones. Los 

ejidatarios que tienen sembradora siembran con máquina y se hace en una sola pasada con la 

surcada y la sembradora. La mayoría que no tienen tractor, renta el tractor para hacer los surcos 

(a 75 cm o 80 cm) y con la mano siembran. En el caso del sorgo pueden ir encima de la máquina 

y van echando la semilla y en el caso del maíz a “tapa pie”21. La surcada y sembrada se cobra a 

$300 por hectárea.  

 

CUADRO 1. Actividades productivas durante un año 
 E F M A M J J A S O N D 

MB Piscar    Siembra 
Abono 

* * Desque Elote Tumbar  piscar 

S     Siembra 
Abono 

* * 
+ 

Abono   trillar  

T Riego 
Siembra 

Riego Desque 
Riego 
Abono 

Calentar 
Riego 

Piscar         

A Riego 
Siembra 

riego Riego Cortar         

 

MB=maíz blanco, S=sorgo, T=tomate, A=avena; *=estos meses se cultiva la tierra el número de veces 

depende de cada familia; + mata quelite. 

 

El gasto en el caso de los ejidatarios que tienen tractor es más difícil de conocer ya que se 

reportan en diferentes unidades. Un ejidatario dice que gasta $380 por 3 días de trabajo, otro que 

son 50 litros por jornada de 8 horas y otro 90 lts por jornada de barbecho que gasta el doble, por 

tanto haciendo un promedio serían 45 litros por jornada de 8 hrs en el trabaja común (rastra, 

cultivada, sembrada y desvarada) y el doble para el trabajo pesado (barbechar y hacer pacas). 

Pero estos gastos son para el barbecho en donde se concentra el mayor gasto de diesel y de  

tiempo pues es más lento que el resto de la preparación. Y las jornadas de trabajo que implica el 

trabajo con el tractor lo reportan como 3 horas por hectárea en el barbecho y la mitad para los 

otros trabajos. 

                                                 
21 La técnica a “tapa pie” también se usa en el frijol y consiste en echar la semilla con la mano y con el pie taparla 
con tierra. 
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Después de esta fase de preparación de tierra ya se encuentran las diferencias entre los 

cultivos. Los precios de tractor así como de insumos que se darán son según lo necesario para una 

hectárea22, tanto para sorgo como para maíz. 

a. Sorgo 

El sorgo es una producción para el mercado y entró como tal a mediados de los setenta al 

rancho en el momento que se dejaron de envasar  las presas como sustitución del garbanzo. En El 

Tejamanil, el sorgo tiene un ciclo de finales de mayo a noviembre independientemente si se 

siembra en tierra de temporal o de riego. Los campesinos que tienen agua dicen que prefieren 

sembrar junto con todos los demás, pues así sus cosechas no son comidas por los pájaros. Esto 

sucedía porque antes sembraban a principios de mayo y para septiembre había pocas cosechas 

maduras por lo que los  pájaros se comían sus cultivos.  

La mayoría de los campesinos de El Tejamanil siembra “en seco”, sin embargo, los pocos 

que tienen tierra de riego, siembran “en mojado”. La diferencia entre ambos tipos de sembrado 

radica en la tierra. Es decir, sembrar en seco significa adelantar la siembra a las lluvias y por 

tanto la tierra está seca. Por lo contrario, sembrar en mojado, se refiere a que la tierra está 

húmeda, ya sea por riego o por lluvia. En ambos casos junto con la siembra también arrojan una 

primera tanda de abono.  

Las semillas que se usan en el rancho principalmente son  “Dekalb-65” y “Dekalb-70”, 

aunque hay otras marcas de semillas más caras que están modificadas para que no se las coman 

los pájaros. La mayoría no les gusta porque no son “dulces” y prefieren utilizar la semilla regular. 

El costal con 20 kg de semilla tiene un precio de 850 pesos. 

Con respecto al fertilizante usado y las veces que se le pone al cultivo depende tanto de 

que el campesino tenga dinero como de que tenga riego. Si cuenta con riego tienen la casi 

completa seguridad de que su cosecha se va a dar y pues vale la pena el gasto. Aunque como ya 

habíamos visto estos dos elementos van de la mano, pues tener riego garantiza una buena cosecha 

y un buen rendimiento por hectárea. Ello facilita tener más dinero para la siguiente cosecha (en el 

capitulo siguiente se verá además que las unidades que tienen riego son las que tienen su propia 

maquinaria y por lo tanto menos dinero se necesita para la cosecha). Algunas unidades antes de 
                                                 
22 Me encontré con algunos problemas al hacer  la investigación sobre los precios de los insumos pues algunos 
actores reportaban los precios de la cosecha anterior y otros los de este año, que son más caros, por lo que hay 
algunas variantes en los datos que se obtuvieron. Aunque trató de poner datos del año pasado, en algunos casos es 
difícil de distinguir. 
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barbechar tiran en la tierra carretillas de estiércol de sus animales en sus parcelas en forma de 

abono natural. Lo anterior es comparable con lo reportado en el estudio realizado acerca de la 

agricultura en una comunidad ejidal en Valle de Santiago (también del Bajío) para finales de la 

década de los setenta donde se reporta que “la mayor parte de los ejidatarios no usan abonos 

químicos en estos cultivos de sorgo” (Gonzáles, 1991: 131). En El Tejamanil todos los ejidatarios 

usan fertilizante químico, dicen que si no, “no sale” la cosecha. Esto demuestra: uno la 

dependencia de los campesinos a insumos externos, dos el desgaste de la tierra y tres la necesidad 

de dinero para tener una cosecha. Un ejidatario cuenta al respecto: 

Hablamos de la tierra que ahora si no se le echa abono no da nada. Dice que una 
vez vinieron y les dijeron que le echaran porque hacia falta y ahora no sale nada 
sino le echan. Le pregunté por qué creía que la tierra había dejado de ser  
productiva y dijo que no sabe pero que es igual que ahora hay enfermedades que 
antes no había. Unos dijeron que era por los gases de la planta de Salamanca, pero 
no cree que sea por eso. (extracción del diario de campo; plática con un ejidatario 
que sólo tiene tierra de temporal y no ha obtenido en dos años buenas cosechas por 
la falta de lluvia, y no tiene entrada de dinero constante para invertir en la 
producción, fuera del trabajo agrícola, caso de Familia Azul). 
 

En el caso de sorgo en tierra de riego se le tira abono químico por lo menos dos veces. La 

primera al mismo tiempo que la siembra de la semilla y una segunda vez a los 75 días 

aproximadamente de la siembra que sería para mediados de agosto. Para el sorgo de temporal, la 

mayoría de los ejidatarios de El Tejamanil, tiran abono únicamente una vez, a los 60 o 50 días de 

sembrado. El abono se tira con la mano y los ejidatarios llevan por lo menos otras 2 personas para 

tirarlo, pero depende del tamaño de la unidad,  de la accesibilidad de la fuerza de trabajo en dicha 

unidad y de la posesión de tractor. Por ejemplo, una familia con tierra de temporal y sin tractor 

reporta que entre 5 adultos (mayores de 13) acaban con 2 hectáreas en una jornada de trabajo de 7 

hrs. 

La primera “tirada” de fertilizante se hace de una mezcla triple de químicos y en la 

segunda de urea. Los agricultores reportan que el abono o fertilizante cuesta 200 pesos el costal 

de 50 kg, pero a una hectárea se le tira 250 kg cada vez. Aunque muchos de los actores también 

dicen que “depende” de cuánto dinero tengan. Si tienen dinero para tirar 250 kg pues lo hacen 

pero muchas veces no lo tienen así que únicamente tiran 100 kg por hectárea o menos. El 

fertilizante lo compran a veces por tonelada para  que rinda para toda la cosecha. 
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El siguiente gasto es el mata-quelite o mata-hierba. En este punto también se encuentra 

una gran diferencia entre sorgo de riego y de temporal. Aquellos que tienen riego asperjan el 

mata-quelite dos veces, la primera a los 5 días de sembrado, y la segunda a principios de julio. En 

el caso de temporal se asperja (dicen “tirar”) mata-hierva únicamente a principios de julio. Se le 

conoce como “tordon 47” y cuesta 100 pesos el litro, y rinde para una hectárea. Este químico se 

rocía con una bomba que se lleva a las espaldas. Una persona se tarda 3 jornadas de 7 hrs por 

hectárea. Pero aquí también hay diferencias pues se tuvo contacto con un ejidatario que tiene un 

aspersor con el cual rocía el mata-quelite. En esta tarea se lleva a su mujer para que le ayude a 

colocar los brazos de la máquina en que tarda 4 hrs para regar 4 hectáreas (la compró el año 

pasado a $15,000, uso dinero del norte). Además, hay ejidatarios que no rocían mata-quelite sino 

que desquelitan a mano. Para desquelitar a mano una parcela de 4 hectáreas se necesita una 

jornada de 6 hrs con 6 adultos, y se utiliza fuerza de trabajo de la misma unidad.  

Generalmente se le hacen dos aradas o cultivadas al sorgo, la primera llamada “raje” se le 

hace a los 25 días de la sembrada, la segunda llamada “escarda” se hace con la siguiente tirada 

del abono. En su mayoría se hace con tractor y cuando la unidad no tiene dinero se hace con 

caballos. Pero las unidades de temporal comentan que el año pasado solo le dieron una cultivada; 

también se cobran $300 por hectárea pero solamente un ejidatario reportó que paga por este 

trabajo. En las tierras del pie del cerro cuando llueve mucho no puede pasar el tractor por lo que 

la cultivada se hace con tiro pues este sí puede pasar por el lodo. 

Para cuando esta maduro el sorgo se tienen que ir a “pajarear”, es decir, a espantar los 

pájaros con cohetes o escopetazos durante todo el día, por 15 días. Esta práctica sólo la 

reportaron 2 ejidatarios, y a los demás cuando se les preguntó al respecto mencionaron que ya no 

se pajarea porque como hay mucho sembrado, los pájaros ya no acaban con las cosechas. 

Después de este periodo que es en septiembre, en algunos años en las tierras de la región ha 

habido plaga de “chinchilla” que ataca el sorgo y puede acabárselo. Si sucede esto la unidad tiene 

que fumigar la cosecha con un químico especial.  

El último gasto que todas las unidades hacen independientemente de tener sorgo de riego 

o de temporal es la renta de la máquina trilladora y del camión para cuando este ya esta seco que 

es a mediados de noviembre. En El Tejamanil no hay ninguna de esta máquinas por lo que tienen 

que rentarla o con un señor del Venadito o de El Venado, la trilladora cobra 400 pesos por 

hectárea, además el camión que recibe el grano que cobra $500 el viaje y le caben 8 toneladas 
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aproximadamente. Junto con esto se debe pagar la moledora que cobra $130 la hora, la 

desvaradora $350 la hectárea y la empacadora, 4 pesos por paca. Las pacas del rastrojo del sorgo 

se usan para alimento de los animales y para venderlas a aquellos que no tuvieron cosecha como 

los acasillados. Por ejemplo, un ejidatario tuvo 400 pacas, las guarda para venderlas cuando 

comiencen las lluvias y los acasillados se las compran para sus animales. 

El rendimiento de la tierra para el sorgo es de aproximadamente 8 toneladas para tierra de 

riego y en un caso de tierra de temporal que el ejidatario barbecha con cincel y que está a las 

orillas del cerro por lo que le llega más agua que en tierras de las “presas”. Y para tierras de 

temporal en las presas tienen un rendimiento de 3 toneladas o un poco menos. El sorgo se pagó el 

año pasado en 1.80 pesos el kilogramo, pero todos los ejidatarios reportaron que es el primer año 

que se los pagan bien pues tenía como 10 años que lo compran a 1.30 pesos por kg. Esperan que 

este año salga bueno como el pasado. En su mayoría, los campesinos se quedan con algunas 

toneladas para autoconsumo de sus animales, puede ser que muelan una parte y la otra se queda 

en grano.  

El cultivo del sorgo es el más importante para la región y por tanto para los productores de 

El Tejamanil. Este cultivo da mayor seguridad a  los productores para su comercialización, pues 

es un cultivo mas seguro en cuanto a vulnerabilidad de clima y necesita menos jornadas de 

trabajo. Estos elementos cobran más relevancia en comparación con el maíz, el otro cultivo 

importante. 

b. Maíz blanco 

En el tiempo en que se envasaban las presas, el maíz se cultivaba en las orillas altas de las 

presas o en las tierras del cerro (al pie de éste), y únicamente era para autoconsumo. Con el 

cambio de sistema de producción agropecuaria, las tierras de  las presas también fueron ocupadas 

por el cultivo del maíz blanco pero permaneció un cultivo para autoconsumo, principalmente.  

Una vez que la tierra ya está preparada el maíz se siembra a finales de mayo en seco. 

Algunos ejidatarios católicos siembran unos surcos el 15 de mayo como ofrecimiento a San 

Isidro Labrador para pedir una buena cosecha en el año. Aquellos que siembran “en mojado” 

también lo hacen a finales de mayo pero 12 días antes riegan la parcela. El tipo de grano que se 

siembra varía mucho entre cada ejidatario. En el mercado hay semilla desde $300 el mejorado 

hasta $1,200 el certificado. En tierras de riego se siembra maíz certificado de 60,000 semillas por 
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$1,200; hay al menos un ejidatario con tierra de temporal que también siembra ese mismo maíz. 

Los ejidatarios con tierra de temporal siembran  maíz mejorado entre $300 y $800 por costal de 

50 kg y maíz criollo. Los que tienen maquinaria siembran con sembradora al hacer los surcos y 

una hectárea se hace en menos de un día. Pero los ejidatarios que no tienen, siembran a tapa pie, 

que necesita de 2 jornadas de trabajo de 7 hrs con 6 de mano de obra para una hectárea. Muchos 

ejidatarios siembran junto con el maíz, frijol y calabaza. Estas semillas se guardan de cosechas 

anteriores. El frijol más utilizado es el “rosa de castilla”. La siembra se hace mezclando las dos 

semillas, pero nunca siembran las tres juntas. Un ejidatario comentó que este año no sembró 

calabaza junto con el maíz y no se le dio el maíz, así que este año si meterá para a ver sí ahora si 

sale. 

La tirada de fertilizante varía entre cada ejidatario. Los que tienen tierra de riego lo tiran 

días después de haber sembrado, 250 kg de fertilizante triple, y una segunda vez a principios de 

agosto, 250 kg de urea ($205 por 50 kg). En el caso de maíz de temporal tiran abono una vez ya 

sea después de sembrar o a principios de agosto, esto depende de cómo vaya la milpa, por lo 

tanto de la temporada de lluvias. Para una hectárea se hace entre 4 adultos en dos horas. Aquí 

también depende de la situación del campesino y de cómo vaya la cosecha, y de si cuenta o no 

con dinero. Se encontró un caso que el año pasado no tiró fertilizante pues casi no llovió y su 

cosecha no creció mucho. Por eso dicen que lo que más importa es que llueva pues aunque metan 

semilla muy buena, si no llueve, de todas formas no se da nada. 

Con respecto al mata-quelite, muchos ejidatarios no lo asperjan puesto que como está la 

calabaza por debajo de la planta  se quemaría, así que tienen que desquelitar a mano. Este es el 

trabajo más difícil ya que tienen que estar verificando todo el tiempo la milpa para que el quelite 

no le “gane” al maíz. Los campesinos reportan que para una hectárea se necesita 2 semanas de 

trabajo diario de 4 adultos en jornadas de 6 hrs y por lo general cuando más se requiere la 

desquelitada es en julio. Pero aquellos que no tienen calabaza o frijol echan mata-quelite, 1litro 

de “tordon 47” y se rocía a principios de julio (las jornadas de trabajo son las mismas que en el 

sorgo). 

En comparación del sorgo, el maíz se cultiva o ara 3 veces, ya que con estas tareas se 

remueve la tierra y sirven para matar el quelite que vaya saliendo al lado de la milpa. La primera 

cultivada llamada raje se hace cuando la plana está de 7 cm u 8cm. La segunda escarda se hace a 

los 25 cm y la tercera llamada arada se hace cuando está a 1 m de alto la milpa. Las jornadas de 

 - 57 - 



Acceso a Tierra y Organización Familiar Campesina 

trabajo de arada con tiros son 3 jornadas de 7 hrs por una persona por 1 hectárea. Este trabajo 

además de remover la tierra tamben sirve para tapar las otras plantas como el quelite y de esta 

manera no crezcan, sobre todo durante la dos primeras. 

En septiembre ya están los elotes frescos y sólo se cortan algunos para consumo de la 

unidad. En unas 3 horas entre 3 adultos cortan 40 elotes. El número de elotes que cortan varía en 

cada unidad. 

Cuando el maíz es para autoconsumo no se paga la trilladora23 sino que utilizan fuerza de 

trabajo disponible en la unidad. En promedio, cosechar una hectárea se requiere de cuatro 

jornadas de  4 hrs, si trabajan cuatro adultos. La tumba se hace con hoz a partir de finales de 

octubre. Si la cosecha fue buena se hacen “toritos” para que se acabe de secar la milpa y otras la 

dejan ahí hasta que tengan fuerza de trabajo para hacerlo. Cuando la cosecha es poca, se lleva la 

milpa cortada a los solares para después pizcar el maíz cuando haya tiempo. La pizca es a partir 

de enero que es cuando se necesita el maíz desgranado para el nixtamal. El rastrojo que sobra de 

la milpa se utiliza para dar de comer a los animales. 

El rendimiento de la tierra para maíz varía según el tipo de tierra y la cantidad de abono y 

de aradas que pudieron “meterle” al cultivo. En tierra de riego se obtiene hasta 8 toneladas de 

maíz en mazorca por hectárea, y en tierra de temporal hasta 3 toneladas, pero la mayoría obtienen 

1½. Por desgracia, las lluvias han sido muy escasas en los pasados 2 temporadas y eso tiene como 

resultado que muchos campesinos tengan malas cosechas. Por ejemplo, un campesino obtuvo 50 

kg de maíz en grano. El maíz lo conservan en costales y se desgrana a mano cada que se necesita. 

En comparación con el sorgo, el cultivo de maíz necesita más fuerza de trabajo e igual 

cantidad de insumos, además tienen menor rendimiento por hectárea. La planta es más delicada a 

las lluvias: si llueve mucho se pudre, si llueve poco se seca. La única ventaja sobre el sorgo es 

que la semilla puede ser más barata. Sin embargo, los campesinos de El Tejamanil siguen 

sembrando año con año maíz, sin importar si les fue mal el año pasado o si tienen dinero 

suficiente para tener una buena cosecha. Esto se debe a que el maíz es necesario para su 

reproducción tanto social como biológica, así que su cultivo no se basa en un aspecto racional de 

costo-beneficio sino en producir su propio alimento y que éste no dependa de su situación 
                                                 
23 En otros ranchos vecinos como en Santa Rosa que tienen muchos pozos, siembran maíz para el mercado, tanto 
maíz blanco como maíz elotero, utilizando la máquina trilladora para pizcarla  y desgranarla. Algunos habitantes de 
El Tejamanil recogen de las mazorcas que la máquina tira así como del elote que va dejando: “Francisca me contó 
que Toño se fue a recoger olotes, y es que cuando levantan el maíz con máquina, los dueños de las tierras dejan que 
las personas entren a recoger lo que quedó” (21 de enero). 
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económica a lo largo del año. Uno de ellos dice al respecto “estos años han estado difíciles…pero 

como sea comemos tortilla”. 

c. Alfalfa 

Muchos campesinos de El Tejamanil tienen un cultivo de alfalfa cuando tienen acceso de 

alguna forma al agua para riego. Este cultivo está vinculado más con el gasto familiar que para el 

mercado, aunque en la región algunos productores lo venden en forma de pacas. En el caso de 

una unidad de El Tejamanil a quien le pasan tierra para alfalfa de El Venadito, convergen dos 

tipos de producción: una para consumo de toda una unidad y sus animales (en el capitulo cuatro 

se presenta la distribución del trabajo y el gasto de producción de la unidad Morada), y otra para 

el mercado, como alfalfa empacada.  

Una parcela de alfalfa rinde por 5 años ya que la planta no se corta de raíz. Los insumos 

para esta producción no son muy caros, únicamente el agua. Para una hectárea de alfalfa se 

necesita un costal de 15 kg de semilla que tiene un costo de $1,000 y de abono se le tira cada año 

4 costales de 50 kg que tiene un costo de 170 pesos cada uno. La parcela se barbecha, después se 

rastrea, se empareja y se hacen melgas de 2 m de ancho, estas melgas se hacen con el objetivo 

que en el momento del riego el agua se deposite para ser absorbido por la tierra. La siembra se 

hace a  mano aventando la semilla. 

En contraparte, la alfalfa necesita mucho trabajo, pues hay que cortarla cotidianamente 

para dárselas a los animales. El corte lo hacen en  la mayoría de los casos los elementos jóvenes 

de la unidad, mayores de 15 años,  y por lo general se hace en la mañana a partir de las 7am. Es la 

primera tarea de los hombres en muchas unidades. A lo largo de mi estancia en El Tejamanil 

todas las mañanas se veía pasar hombres y jóvenes en su “carro” jalado por una mula con la 

alfalfa del día. Un ejidatario que  tiene 1½ hectáreas con este cultivo va todas las mañanas a 

cortarla para sus vacas. Pareciera mucha alfalfa para 5 vacas que tiene, pero no la quiere vender 

pues significaría  pasar el tractor y la empacadora por su tierra y dice que eso es malo para la 

tierra pues la comprime. Por esta razón según él y su esposa su alfalfa es muy bonita, crece 

bastante y genera muchas envidias que han llegado a que les hagan “maldades” como robarles los 

cables de la noria24.  

                                                 
24 Esto afectó mucho al ejidatario y estuvo borracho por ello 2 semanas, su esposa decía: “es que le agarró el 
sentimiento”. Después de este tiempo mandó arreglar y poner nuevos cables a su noria con un costo de $800. 
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Otra labor  que se necesita en este cultivo es  el riego, y este trabajo requiere de unas 8 

horas por hectárea para distribuir el agua. Comienza por lo general en la noche o madrugada y el 

campesino se queda ahí hasta que termina de distribuir el agua para apagar la bomba. En el caso 

de campesinos que tienen contratos de medianía en tierras de Santa Rosa, como los pozos son 

colectivos, les toca el agua cada determinado tiempo, y cuando les toca el agua tienen que estar 

desde muy temprano para desviar en su momento el agua hacia su cultivo. Este trabajo se debe de 

hacer cada 2 o 3 semanas, mientras no sea la temporada de lluvias, por lo que realmente es un 

cultivo que requiere mucha agua. 

El rendimiento de este cultivo no lo tengo registrado pues como su corte es casi a diario y 

se corta a razón de la cantidad de animales y de alfalfa que se tenga en buen tamaño es difícil 

obtener un cálculo. Lo que si es importante es que con un costal de 15 kgs de semillas se logra 

tener una cosecha de 5 años. 

La alfalfa aunque es un elemento importante para la unidad como alimento de sus 

animales que a su vez les dan otros beneficios como ahorro, y productos secundarios, no es un 

cultivo muy generalizado en El Tejamanil debido a la limitación del acceso al agua.  

 

d. Otros cultivos de riego 

Algunos habitantes de El Tejamanil tienen otro tipo de cultivo de invierno, por lo que es 

necesario tener acceso a tierra de riego o a riego. Estos producciones son básicamente para el 

mercado, por lo que tienen otra dinámica en cuanto insumos y cantidad de fuerza de trabajo que 

necesita. 

El tomate: el ciclo del tomate es de diciembre a abril. Sin embargo, se encontró que 

algunos ejidatarios lo sembraron en enero y para el final del periodo de trabajo de campo todavía 

no se cosechaba. Únicamente 3 habitantes del rancho tuvieron este año producción de tomate. 

Cuentan que el año 2006 muchos más campesinos sembraron este cultivo pero “no salió” ya que  

estuvo muy barato “y sólo sacábamos para los peones y para la gasolina de la camioneta”. Este 

cultivo necesita mucha fuerza de trabajo a partir de que empieza a salir la mata, ya que se debe 

desquelitar a mano con hoz. Para 2 ½ hectáreas un ejidatario contrató a 8 peones en jornadas de 7 

horas por 2 semanas para desquelitar su parcela y poder darle el riego con los fertilizantes. Este 

cultivo necesita 4 riegos en su ciclo. 
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La semilla cuesta $250 el costal de 20 kg y rinde para 1 hectárea. Después del segundo 

riego ya comienzan a salir tomates y se tiene que dar “la calentada” que significa cortar los 

primero frutos para que salgan más. Por lo general, se necesita otra desquelitada ya que está la 

mata grande ya que con el agua y el fertilizante también el quelite crece. Para pizcarlo se necesita 

pagar peones, y aunque sean productores del mismo rancho se les paga la jornada a 100 pesos. 

Además, se necesita sacar el tomate rápidamente puesto que en esas mismas tierras siembran el 

sorgo, así que se necesitan muchos peones. 

Los rendimientos del tomate por hectárea no se conocen pero reportes señalan que 

sembrar tomate es un volado, ya que puede ser que se pague bien o no. Para principios de abril el 

tomate se pagaba muy bien, a más de $15 el kilo, pero para finales de ese mes, como ya había 

mucho tomate en el mercado, el kilo estaba a menos de dos pesos. En el caso de una familia con 

la que se tuvo contacto, para finales de abril todavía no cortaban y estaban temerosos de que su 

tomate no valiera. En ese caso mucho prefieren cortar para autoconsumo o lo que puedan recoger 

con la fuerza de trabajo disponible en la unidad y el resto dejarlo y barbecharlo en lugar de gastar 

en peones para recogerlo. 

La avena: el cultivo de avena se hace para forraje en tierra de riego. Tiene un ciclo de 

invierno de diciembre a abril. La semilla tiene  un precio de $260 el costal de 15 kg y rinde para 

½  hectárea. También necesita 4 riegos en su ciclo productivo y mínimo dos tiradas de fertilizante 

de $200 el costal de 50kg. En el caso de la familia que sembró avena, rentó 1 ½ hectáreas de 

tierra en Santa Rosa y para abril ya tenía avena, aprovechando esta producción la alfalfa la 

empacaron para venderla y la avena la usaron para consumo de sus animales. 

Maíz elotero: el ciclo del maíz que se vende para elote es de marzo a septiembre. Este tipo 

de producción agrícola también necesita mucha agua pero sobre todo mucho fertilizante y 

fumigación para las plagas.  Algunos productores del rancho tienen  producción de este cultivo ya 

que tienen acceso a agua, pero no son más de cuatro. Sin embargo, en algunas parcelas de la 

región se observa  este cultivo. Un señor me contó sobre este cultivo que además de ser caro es 

“difícil venderlo porque si ya no está tierno ya no lo aceptan” por lo que antes de cosecharlo hay 

que tener ya el comprador: “me preguntó cuánto cuesta un elote por mi casa, le digo que $10, se 

ríe y me dice que aquí se compra a un peso por kg de este maíz; le digo que entonces no sale y 

me dice que no,  que sacan como 15 toneladas por hectárea”.  
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Maíz amarillo: un solo productor del ejido siembra maíz amarillo en tierras de riego. Este 

tiene un ciclo de mayo a octubre. Este cultivo se siembra en mojado a mediados de mayo. Para 

una hectárea se usan 2 costales de 60,000 semillas con un costo de $1,380 cada uno. El abono se 

tira junto con la sembrada (500 kg), después a los 60 días (250 kg) y por última vez a los 90 días 

(250kg); menciona que no utilizó mata-quelite. El rendimiento de este cultivo es de 12 toneladas 

por hectárea y fue usado para autoconsumo de su ganado bovino para carne. Por medio del 

intercambio de 1 tonelada de maíz amarillo esta unidad obtuvo maíz blanco para comer.  

  

En El Tejamanil la agricultura es la actividad productiva predominante25, no hay 

actividades artesanales para la venta, ni comerciales más allá de  las tiendas de abarrotes del 

rancho y la bodega de forrajes y semillas. Con el impulso de la actividad industrial en la región  

se tendería a pensar que las familias campesinas se insertan en dichas actividades como mano de 

obra barata y deja de un lado la agricultura. Sin embargo, esto no es así, a lo largo del capitulo se 

mostró las formas que han empleado los pobladores de tejamanil para acceder a tierra y al agua 

para así tener y garantizar una producción agrícola.  

Diferentes tratos de medianía son las formas principales que encuentran los tejamanileños, 

ejidatarios o acasillados, para  seguir trabajando la tierra. Pero no es suficiente el hecho de 

“tener” tierra y fuerza de trabajo sino que en la actualidad todos los insumos son parte del 

mercado y como tal se debe de pagar un precio por ellos. Como se verá en el capitulo siguiente 

no hay homogeneidad en la respuesta de la familias para poder pagar dichos insumos. Cada una 

emplea una diversidad de estrategias tanto para pagar la producción como para cubrir otras 

necesidades. 

Sin embargo, existen otros factores que influyen en la producción agrícola y el éxito de 

una cosecha para las familias. Estas son las redes sociales en las que se encuentra cada una de 

ellas, la cantidad de dinero para invertir en la cosecha, el acceso a maquinaria, el cambio 

climático (calidad de temporada de lluvia) y el precio que impone el intermediario a la cosecha. 

La producción para el mercado es una estrategia que se ha utilizado en el  rancho desde 

siempre, antes con el sistema de humedad era el garbanzo, ahora es el sorgo. Sin embargo, la 

                                                 
25 Por ejemplo, algunas familias de acasillados están dentro de programas productivos que da el gobierno federal o 
local para la engorda de ganado. Este consiste en darles dinero para la compra de becerros para que ellos los 
engorden y luego los vendan. Sin embargo, esto no excluye la producción agrícola para autoconsumo, aunque en 
algunas familias nuevas de acasillados es su única actividad productiva. 
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transformación que se encuentra en este renglón es que la venta de la cosecha no alcanza para 

cubrir todos los gastos familiares, por lo que elementos de la unidad productiva tiene que trabajar 

en otras actividades económicas fuera del rancho (ya sea en la misma región o en EUA). Además, 

la producción de maíz se ha reducido considerablemente hasta llegar a ser una cosecha para 

autoconsumo únicamente, dejando el resto de sus parcelas para una cosecha comercial.  

Con el cambio de sistema agrícola, la cosecha de riego apareció como una forma de tener 

dos cosechas al año, y por tanto aquellas familias que tienen norias logran tener mayores 

rendimientos de sus cosechas y más ganancias. Lo que resulta en un elemento de diferenciación 

social dentro del rancho. Sin embargo, algunas unidades domésticas, por medio de la medianía, 

logran restaurar un poco esta situación y mejorar sus producciones agrícolas.  

 

Para comprender de una mejor manera la situación en la que viven las familias de una 

comunidad campesina, es importante conocer las posibilidades de producción que existen en la 

zona. Por ello en el siguiente capitulo se describirá u analizará la organización social y 

económica de las unidades domésticas campesinas (ejidatarias y acasilladas). Así como los 

recursos con los que cuenta cada una de las unidades para su reproducción y producción. En el 

capitulo 4, se presenta únicamente la organización de cada una de las unidades, alrededor de la 

producción agrícola.  
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 CAPITULO 3: LAS FAMILIAS Y SU ORGANIZACIÓN 

 
Las ideas con las que se partió el trabajo de campo estaban fundadas en la noción de 

unidad de producción campesina de Chayanov (1974) y Shanin, (1979), unidad económica 

organizada para la producción de consumo primordialmente con el trabajo en la tierra. 

Caracterizada por permitir la realización de una serie de actividades para satisfacer las 

necesidades de consumo y la subsistencia en conjunto, con base en la división básica de trabajo 

por sexo y edades, conformada por un grupo doméstico nuclear o extensa. Sin embargo, en el 

transcurso de las observaciones, pláticas, y convivencia con las familias de El Tejamanil, se 

observó que la unidad de producción tiene una dinámica interna que no forzosamente implica que 

esté conformada por un solo grupo domestico. Y a su vez, retomando la propuesta de Robichaux 

(2007), un grupo domestico no necesariamente coincide con un grupo residencial. Al respecto, 

Warman plantea que una unidad de producción no coincide estrictamente con una familia 

extensa, además que puede contener varias unidades autónomas y puede no ser una unidad de 

consumo (1976: 309).   

Partiendo de estas premisas, la organización de las familias de El Tejamanil tiene tres 

distintos niveles, que no significa una estratificación sino más bien permite tener distintas 

unidades de análisis para un mayor entendimiento de la comunidad campesina actual del Bajío. 

Un primer nivel, que se le ha denominado “familia”, es la unidad que se forma al casarse o unirse 

dos personas de distinto apellido, por ejemplo la familia Briseño Roa. Un segundo nivel, son 

aquellas unidades o núcleos que se desprenden de la familia extensa pero que todavía no ha 

formado otra familia extensa y que en la mayoría de las casos siguen vinculados entre sí. A este 

núcleo Warman le denomina familias conyugales y Robichaux le llama “grupo domestico 

nuclear”. Sin embargo, yo les llamaré núcleos domésticos, porque va más allá del casamiento, 

guardan también una  organización propia para el trabajo externo y doméstico, para la obtención 

del dinero, y para el gasto del mismo. Además, tiene una dinámica interna propia; sin que 

signifique que vivan en casas o solares separados. Estos núcleos domésticos hacen referencia al 

ciclo de desarrollo de los grupos domésticos que Robichaux (2005) ha llamado sistema familiar 

mesoamericano. En este ciclo familiar se observa que “las mujeres van saliendo de la casa de sus 

padres para iniciar su vida marital en la casa de su suegro, mientras que los hermanos varones 

traen a la casa paterna sus respectivas esposas…el destino de las parejas es construir su vivienda 
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propia” (2005: 189). Dentro de este ciclo, el autor observa que antes de salir y construir su propia 

casa, un núcleo doméstico  formado por un hijo varón y su esposa pueden seguir viviendo en la 

casa de los padres o jefes de familia, pero tienen ya su cocina separada o sus propias dinámicas 

cotidianas de alimentación, horarios, y ya no participan con el grupo mayor.  

Por último, un tercer nivel de análisis es la unidad productiva o unidad de producción 

campesina la cual sigue basada en una relación de producción-consumo. Los núcleos domésticos 

participan de distintas formas y no todos los núcleos surgidos de una familia pueden o quieren 

participar y no todos participan de la misma manera. La unidad de producción campesina es una 

unidad de producción-consumo en el sentido de Chayanov (1971). Ya que parte de la fuerza de 

trabajo e insumos con los que se cuenta, aquellos que cada uno de los núcleos domésticos aporta, 

y lo obtenido se utiliza para el consumo de la misma unidad (sus núcleos). 

 

Para comprender la complejidad de las familias campesinas se estudiaron seis casos a  

profundidad. A continuación se presentan las familias de El Tejamanil26 en las cuales se describe 

los tres niveles: familia extensa, núcleos domésticos desprendidos y unidad de producción. 

Además, se describe los recursos materiales que cuentan para la producción y algunos elementos 

que ayudan a ubicar el contexto. De cada una de las familias se realizaron dos familiogramas. El 

primero, retomado del trabajo de González (1991), presenta las distintas generaciones que 

actualmente configuran cada una de las familias, el tipo de residencia de sus miembros y los 

núcleos que participan en la unidad de producción campesina. En el segundo se presentan las 

edades de cada uno de los miembros y se encuentra en el Anexo 1.  

Ahora bien, es importante aclarar que se presentan cada uno de los núcleos domésticos 

tomando como tales tanto los formados por las hijas mujeres como la de los hijos varones, ya que 

me pareció importante tomarlos en cuenta como núcleos desprendidos para tener un mayor 

panorama de la sociedad de El Tejamanil. Sin embargo, como se lee en cada una de las familias y 

en la literatura (Chayanov, 1974; Shanin, 1979; Warman, 1976; Robichaux, 2005, 2007), las 

mujeres casadas no forman parte de la unidad de producción campesina de su grupo o familia 

originaria sino de la de su marido. Tener un panorama de las actividades de cada uno de los 

núcleos permite analizar y tener una mayor compresión de qué esta pasando en la actualidad en 

                                                 
26 Para mantener cierta confidencialidad y respeto a las familias con las que se trabajó durante el trabajo de campo, a 
cada una de las familias se les denominó con un color distinto. 
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las comunidades campesinas del Bajío guanajuatense. Región en la que se ha impulsado el uso de 

mano de obra de las zonas rurales en la industria de transformación textil y agrícola, locales y 

extralocales (EUA).  

La Familia Morada  
Esta familia está compuesta por 16 adultos y 9 niños, organizados en 6 núcleos 

domésticos, los cuales viven y residen todos en el rancho. La unidad de producción y consumo 

está conformada por 4 núcleos domésticos.  

Hijos, matrimonio y escolaridad 
A2 tuvo 13 hermanos, los cuales están distanciados el primero de la última por 30 años de 

diferencia. Su padre trabajó por muchos años en el Programa Bracero, yéndose  a trabajar a 

Michigan, San Louis Missouri, y California. Cuenta que fue para EUA 8 veces, pasando periodos 

de hasta un año fuera del rancho. Fernando (A1) tenía 20 años cuando se casó con Estela (A2) y 

ella 16 años y se fue a vivir a casa del hermano mayor de su esposo, donde cuenta que la ponían a 

hacer todo el quehacer de la casa: traer agua del pozo, cocinar y echar  las tortillas. Ella dice 

“(mis hijos) sufrieron mucho, no tenia que me  ayudara y mientras echaba toritillas ellos estaba 

ahí (en el piso) llore y llore y sin poder hacer nada”. Además  no la dejaban ir a ver a su mamá.  

A1 tenía una escolaridad de 4 años y A2 nunca fue a la escuela y no sabe más que escribir su 

nombre.  

En la siguiente generación estas características tienen ciertos cambios. Todos los  hijos de 

A1 y A2 fueron a la primaria, todos fueron a la secundaria menos B4 y B5; y a la educación 

media superior únicamente B7 pero no terminó el ciclo, y en la actualidad B9 asiste a ésta. Las 

edades de casamiento también se diferencian de la edad de su madre y padre, y se encuentran en 

un rango de 25 a 18 años.   

El número de hijos ha cambiado en tres generaciones, A1 tuvo 6 hermanos, y A2 fueron 

14 hijos en total. Como padres, ellos tuvieron 10 hijos y éstos como máximo han tenido 3 hijos. 

Estos datos además de la edad de cada uno de los elementos de la familia se muestran en el 

familiograma 1. 
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Recursos 
La unidad cuenta con 5¾ hectáreas ejidales: 3 en la Presa Vieja, 1 a lado del río, y 1 ¾ 

hectárea en las orillas del cerro. Toda sus parcelas son de temporal, en las tierras de la presa 

Vieja, siembra 1 ½ hectáreas de maíz y el resto de sorgo al igual que las demás parcelas. Su ciclo 

de temporal es de mayo a septiembre. Para hacer el trabajo de la unidad cuentan con una 

camioneta antigua, un “carro”,  y dos bombas para fumigar. Como parte de los recursos para la 

producción de la unidad campesina se considera Procampo, dinero que gastan en semillas, 

aunque se los dan a finales de junio, mientras en la bodega de Rubén Gutiérrez se los fían desde 

mayo. 

Cada núcleo familiar que compone la unidad  doméstica campesina tiene sus propios 

animales y casas o cuartos. Al igual que  los dos núcleos desprendidos de B1 y B2. Todas los 

núcleos tiene una cocina sin el lavabo dentro y con estufa de gas y un fogón de leña para las 

tortillas (menos el de B2). Únicamente la casa de A1 tiene baño, las demás tienen letrina, y 

ninguna regadera. Con respecto al programa de Oportunidades (elles les dicen “Progresa”) no 

todos los núcleos reciben este apoyo, únicamente el de A2, el de B1, y el de B4. 

Herencia  
Las parcelas no han sido heredados a los hijos varones pero A1 reporta que heredará un 

pedazo a cada uno de sus hijos (herencia dividida), aunque este año como B3 se “quiere separar” 

de su mamá, ella le dio la hectárea del río para que él la siembre. Además el solar de la Colonia 

nueva es para dos hijos, B3 y B6, y en el solar donde actualmente vive Estela se la heredará al 

último hijo varón, B9. La situación se complicará cuando A1 se muera y si todavía hay hijas 

solteras, éstas estarán sujetas a ese solar pero sin ningún derecho sobre él. 

 

Núcleos Domésticos y sus actividades socioeconómicas 
Núcleo 1: Don Fernando (A1) falleció de 53 años en 1997 a causa de leucemia. Sus 

tierras pasaron a propiedad de su esposa que al tener los derechos ejidales se convirtió en 

ejidataria. Las tierras de A1 eran de su padre, que al morirse muy joven se las heredó a su hijo 

menor. Desde que se murió A1, Estela (A2), se convirtió en la jefa de familia y comenzó a dirigir 

las labores de la unidad con respecto a la producción. Aunque un poco antes de que se muriera 

A1, ella tuvo que “salir a trabajar” vendiendo su mano de obra como jornalera en el trabajo en el 
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campo, recogiendo las cosechas y desquelitando, para tener un poco de dinero para medicinas y 

transportes que se requerían para el tratamiento médico de don Fernando. 

En la actualidad A2 sigue trabajando como jornalera en donde se necesite, en el periodo 

de trabajo de campo ella trabajó a partir de mediados de febrero en el desquelite del tomate yendo 

con Don Luz, y ganando $100 por día con una jornada de 5 am a 5 pm; y para abril trabajó en la 

recolecta del tomate ganado en promedio $120 por día. Cuando no va  a trabajar se siente muy 

“de oquis” y no le gusta estar todo el día en la casa, así que sale a la leña con algún vecino27 o se 

pone a arreglar su huerta y sus plantas. Ella va generalmente a la leña al monte (tierra de 

agostadero del ejido) pero en otras ocasiones le gusta ir al “Monte de Santa Rosa”, tierras 

también de agostadero  pero pertenecientes a dicho ejido vecino28.  

En este núcleo doméstico también están el hijo varón soltero, B9, que estudia el sexto 

semestre en el Cecyteg de Romita pero ayuda en labores del campo en las vacaciones y los fines 

de semana, y sus hermanas mujeres solteras, por lo que además de dar dinero de su trabajo, son 

parte de la mano de obra que tiene la unidad para la producción. B5 trabaja en el servicio 

doméstico en Irapuato, B7 trabajó por 5 años en la maquila de pantalones de Romita y ahora 

trabaja en el campo, B8 es la que se encarga de todo el quehacer de ese núcleo que encabeza: 

hace la comida, las tortillas, lava la ropa, la limpieza, ordeña la vaca de A1, además cuida a los 

hijos de sus hermanos cuando salen de la escuela, y B10 va a la primaria y es la encargada de 

llevar el nixtamal en las mañanas al molino.  

Núcleo 2: B1 (Francisca) se casó con un “norteño”, el cual desde que eran novios ya 

pasaba largos periodos del año en EUA, en la actualidad lleva dos años que no ha regresado, vive 

en Colorado. Su marido no tienen tierra en el ejido así que no tienen ningún tipo de producción 

agrícola propia, ella misma dice “yo no soy campesina… no tenemos tierra”. Durante, todo el año 

2007, B1b no le mandó nada de dinero a B1 ni para el gasto de sus dos hijos, lo que ha hecho que 

haya un problema serio ente ellos y en la manutención de dicho núcleo pues B1 no trabaja, ella se 

dedica a las labores domésticas y el cuidado de los animales que le dan un poco de dinero. Para 

tener un entrada extra de dinero ella siempre anda buscando actividades diversas como vender 

congeladas a 50 centavos y gelatinas a $1 en su casa, además de criar pollo de engorda que vende 
                                                 
27 Generalmente sale con un vecino que no tiene carro y así él aprovecha el carro de A2 y ella que así tienen 
compañía, los acompañan otros elementos de la familia de él. 
28 Aunque en realidad de monte sólo quedó el nombre por uso y costumbre puesto que hace aproximadamente 25 
años lo “desmontaron” para hacer tierras de cultivo, pero quedan algunas partes sobre todo en la cuenca del río que 
no se trabajan y de ahí se obtiene buena leña. 
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a $50 cada uno. Además, recibe ropa para enmendar y arreglar de sus vecinos y comenzaba a 

vender productos “Hierbalife”. Sin embargo, esto no era suficiente para cubrir los gastos  

mínimos de subsistencia como la comida y los gastos escolares de sus hijos así que para finales 

de abril decidió irse trabajar al campo, a recoger tomate junto con su vecina29. 

Núcleo 3: B2 vivió en California, EUA hasta hace 6 años que se embarazó, regresó a 

Tejamanil casada con uno del rancho. Vivieron juntos hasta que la hija nació y él se regresó para 

EUA. B2 se quedó en casa de su mamá con su hija y comenzó a trabajar en el servicio doméstico 

en una casa de Irapuato. Así con el tiempo, ahorró dinero y se hizo una casa al lado de la casa de 

sus padres, donde ahora ella vive con su hija. B2 sigue trabajando en la misma casa y gana $650 

por la semana con un horario de 10 am a 3.30 pm de lunes a sábado. Hace 1 hora en el transporte 

de su casa al trabajo por lo que sale a las 9 am y regresa 5 pm. A su hija siempre la cuidó su 

hermana B1 hasta finales de abril que las cosas se comenzaron a reestructurar puesto que B1 

comenzó a trabajar. 

Núcleo 4: B3 es el hijo varón mayor y en muchos sentidos es el jefe de familia, sobre todo 

en la educación de los hijos de B1 y B2. El ha ido muchas veces a trabajar al norte pero desde 

que murió su papá se regresó y ya no ha vuelto a ir, aunque sí tiene deseos de hacerlo. Él y su 

núcleo familiar vivieron por 11 años en el mismo solar que su mamá, pero con una cocina 

independiente, hasta hace 1 año acabaron su casa en el Colonia nueva, en la que ahora viven y 

tienen sus animales. El año pasado, B3 únicamente aportó dinero y trabajo para la producción de 

alfalfa, pero no para la producción de ciclo de temporal, pero A1 comentó en mayo que para este 

año él ya quiere sembrar separado y le iba a dar una hectárea de la parcela del río. B3, Jorge, 

tiene 4 años trabajando como vigilante en la maquila de Irapuato “Emporio Inc.”. Ahora tiene un 

horario corrido de 12 horas, una semana trabaja 12 horas de día y otra semana 12 horas de noche 

descansando una semana completa y gana $900 por semana. Su esposa tiene 2 años trabajando de 

servicio doméstico en Irapuato, pero con un horario de 10 am a 2 pm lo que hace que pueda 

regresar a las 3pm a El Tejamanil y dar de comer a sus hijas, gana $500 por semana y va de lunes 

a viernes. 

Núcleo 5: B4 es el siguiente hijo varón de A1, tiene tres hijos y están esperando el cuarto. 

Principalmente, trabaja en su propia producción agrícola, pero cuando no hay trabajo, como en 

                                                 
29 Antes de irse a trabajar al campo, fue una semana a Irapuato al servicio doméstico pero le pagaban $500 la semana 
de lunes a sábado de 9 am a 3 pm, y mejor decidió cambiarse de trabajo pues no le daba tiempo de darle de comer a 
sus hijos; le pagaban menos que trabajando en el campo. 
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los primeros meses del año, trabaja como “maestro de obra”. En el tiempo de mi estancia, hizo  

un cuarto para su tío, una cocina para su tía, “echó” el techo de la casa de B1, dos cuartos para 

A1, y la primera cadena de la casa de su hermano B6. Además fue a trabajar 2 semanas a Irapuato 

en la construcción de casas. Cuando hace falta también trabaja en el campo en tierras ajenas 

haciendo pacas. Además su esposa cría muchos puercos y cabras que venden en el rancho. Ellos 

viven en una casa aparte, solar que les dio el papá de B4b. Ahí tienen un corral que comparte con 

otros integrantes de la familia Morado (A1, B6), donde hay: caballos, mula, vacas, y chivas (los 

puercos y aves de corral cada uno los tiene en su casa) 

El último varón casado de A1 es B6 (núcleo 6), que tiene 2 años casado y un hijo 

pequeño (su esposa es de la familia Verde, con letra C1), ellos viven en un cuarto en el solar de 

A1 donde tienen su cocina separada del grupo, compartiendo únicamente el baño. Pero ya 

empezaron a construir su casa en el mismo solar que su hermano B3 y piensan acabarla para 

finales de año. El trabaja en la entrada de la maquila “Emporio Inc.” en Irapuato, donde llegan y 

salen los cargamentos de mezclilla. Tiene un horario de 8 am a 6 pm, ganando $800 semanales, 

este trabajo lo tomó cuando se casó pues antes trabajaba  de jornalero en el campo. Su esposa no 

trabajaba hasta abril de este año cuando su suegra, A1, la llevó a recoger tomate, actividad que la 

tenia contenta. 
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FAMILIOGRAMA 1: FAMILIA MORADA 
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Unidad de producción campesina  
La unidad Morada,  para cierto tipo de producción, se conforma por 2 núcleos domésticos 

y para otra, con 4 núcleos. El primer caso se encuentra en la siembra de temporal de sorgo y 

maíz, donde los núcleos de Estela (A1), y B4 (Gerardo) juntan su capacidad de fuerza de trabajo 

así como el dinero que se tiene, incluyendo el apoyo de Procampo, para tener una producción de 

autoconsumo y para el mercado. Al igual que para casi toda la región, esta unidad siembra sorgo 

para el mercado y el maíz para autoconsumo. En la parcela que tienen en la Presa Vieja de 3 

hectáreas, el temporal pasado sembraron 2 ha de sorgo y otra de maíz blanco. Ese mismo año la 1 

¾  hectáreas del cerro las pasaron. La hectárea del río la trató de sembrar B3 separado pero con el 

trabajo de vigilante no le dio tiempo de hacer lo correspondiente para tener una cosecha. Así que 

en el 2006 la unidad únicamente tuvo sembrada esas 3 ha. 

Esta unidad no cuenta con tractor sin embargo, por medio de redes sociales logran que les 

presten uno para hacer el trabajo. Este tractor es del dueño de la tierra donde tienen alfalfa; ellos 

tienen que pagar sólo el diesel. La organización del trabajo se distribuye según el tiempo y la 

fuerza de trabajo disponible de cada una.  
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En el maíz, la siembra que se hace a “tapa pie” el temporal pasado fueron 8 personas de 

dos núcleos que unieron sus esfuerzos. Tuvieron que sembrar dos veces porque la primera se 

pudrió. Por la escasez de lluvia no echaron abono ni fertilizante. Sólo desquelitaron ½ ha y lo 

hicieron en promedio 4 adultos más niños en 15 días. A finales de octubre tumbaron la cosecha 8 

personas (dice A1 “los que puedan cargar la joz”). Los gastos para este ciclo fueron el diesel del 

tractor, y semillas. Este año fue muy mal año para la cosecha; sacaron unos 20 kg de maíz ya 

desgranado. Además, 40 elotes tiernos que sacaron en septiembre y repartieron entre los hijos de 

A2. Como salió muy poquito, la pizca la hicieron solamente A1 y sus hijas en enero; un día invitó 

a B1 para que se llevara lo que pudiera.  

Para dos hectáreas de sorgo, B4 sembró con una sembradora que también les prestaron 

además de la primera cultivada. El mataquelite los asperjaron B4 y B9. Ese ciclo tiró abono una 

única vez por la escasez de las lluvias, entre 5 personas en un solo jornal y una cultivada con 

caballo por B4. Los gastos de producción fueron dos costales de semilla de $800 cada uno, 6 

costales de abono a $200 cada uno y dos litros de mataquelite a $100. Además de la trilladora que 

pagaron a $800, la moledora a $130 la hora y el camión a $500. Con esta inversión de trabajo y 

de dinero, se obtuvieron 5 toneladas de sorgo en grano. De los cuales vendieron 3 y se quedó 

cada núcleo con una para autoconsumo. 

En la producción de una cosecha de forraje participan 4 núcleos, el de A1, el de B3, B4 y 

B6, en el periodo de trabajo de campo, tenían dos cosechas: una de alfalfa en tierras de riego por 

medio de un trato de medianía. Otra de avena en 1½ hectárea rentada en tierras de Santa Rosa de 

Rivas. La alfalfa se siembra en una parcela a la que se accede por contrato de medianía “mitad-

mitad”. La preparación de la tierra y la sembrada la hace B4, así como los riegos necesarios. La 

tirada de abono la hacen un fin de semana que están todos en el rancho participando los varones 

de cada núcleo. Sin embargo, el trabajo continuo del corte se reparte entre todos, a veces va el 

hijo menor de A2, otras B4 y sus hijos y los fines de semana van B6 y B3. Con este trabajo B3 

también gana el llevar a casa una porción de lo cortado y el resto al corral en casa de B4 donde 

tienen todos sus animales.  

En el caso de la avena, el trabajo de preparación lo hizo B4, pero la siembra  y el riego lo 

hicieron entre los 4. Además del corte que fue en mediados de abril. Como no se le echó abono o 

creció mucho a pesar de que tenían pensado venderla en forma de pacas no alcanzó la calidad. En 
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lugar de ello, la repartieron entre otros núcleos, también a B1 le tocó para sus animales así como 

a un tío que vive en Maritas. 

La organización para la producción como está integrada entre 4 núcleos de consumo 

podría pensarse que se hace con base en cuestiones de  cantidad de inversión directamente 

proporcional a cantidad de rendimiento. Pero no es así, los gastos de la producción no se 

distribuyen equitativamente sino simplemente el que tiene dinero en ese momento lo paga y para  

el siguiente gasto se hace lo mismo. En cuestión de trabajo invertido en las cosechas, lo hace 

quien pueda. La unidad tiene acuerdos implícitos sobre los tiempos disponibles que tiene cada 

uno de los núcleos, aunque a veces sí repelan un poco porque B3 casi no trabaja. De igual 

manera, se distribuye la alfalfa cortada.  

 
 
 

La Familia Amarillo 
 Esta familia está compuesta por 15 adultos y 19 niños, organizados en 5 núcleos 

domésticos, de los cuales uno vive en otro rancho,  otros residen permanentemente en el rancho y 

otros tienen una residencia compartida en Colorado y por último, uno se fue a vivir con toda su 

familia a Colorado. El núcleo de A1 y A2, esta conformado por sus tres hijas solteras y por el 

núcleo de B4 quien es migrante en Colorado. La unidad productiva está compuesta por este 

último núcleo.  

Hijos, matrimonio y escolaridad 
 Andrés y Vicenta se casaron en febrero de 1967, él tenía  18 y ella 14, tuvieron 8 hijos. La 

edad de casamiento de sus hijos está en un rango amplio de 15 a 23 años, las hijas mujeres se 

casaron en un rango de edad de 16 a 23 años. El único hijo varón se casó a los 15 años de edad. 

En cuanto al número de hijos se encuentra un cambio, en la familia de A1 fueron 10 hermanos y 

en la de A2 fueron 8 hermanos, ellos tuvieron 8 hijos y sus hijos han tenido máximo 5 hijos. 

 El acceso a la educación en esta familia se observa una diferencia generacional, A1 fue 

hasta cuarto de primaria y A2 nunca asistió. En cambio, todos sus hijos tiene la secundaria 

completa menos B4 que no la terminó. Además B5 acabó la educación media superior y tomó 

cursos de ingles y computación en una escuela privada, y B8 sigue los pasos de su hermana 

mayor en cuanto a su formación académica.  
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Recursos 
 En 1967 A1 y A2 se casaron sin tener tierra pero esto cambió repentinamente en 1970 

cuando el papá de A2 “fracasó” y tuvo que huir del rancho dejando sus propiedades. Las parcelas 

que tenía se las dejó a sus dos hijas ya casadas en El Tejamanil, una de ellas. Además dejó el 

solar y el molino. A2 heredó 5 hectáreas ejidales de riego, más el solar y la casa y el molino. Pero 

como las mujeres no suelen trabajar las tierras y recibir los derechos ejidales, para finales de 

1973, A1 pudo hacer el cambio y convertirse él en ejidatario. 

 Conforme fue creciendo la familia y con dinero del molino, A1 comenzó a “comprar” 

parcelas de otros ejidatarios hasta tener más de 13 hectáreas en total. El suegro les dejó 6 

hectáreas de riego: 3½ en la Presa Vieja y 2½  en la Presa de Chema, después A1 compró una 

hectárea de La Pila y la  intercambio por una pegada en la Presa Vieja, tiene ahora 7 hectáreas de 

riego. Aunque están en “presas” distintas y cortadas por la carretera, por debajo de ésta tiene un 

tubo por donde pasa el agua del riego. Para esto tiene un pozo con una bomba sumergible de 

cuatro pulgadas, que a diferencia de otros propietarios de norias, no la tiene todo el día prendida 

sino la prende y apaga cuando la necesita. Con estos recursos, A1 tiene la posibilidad de ampliar 

la tierra para cultivar. Tiene 4 ½ hectáreas de temporal en la Presa del Cerro, las cuales “pasa”. 

En 1983 compró su tractor con fierros para barbechar y rastrear. En la última década compró la 

sembradora y una camioneta; y el año pasado un aspersor para el “mata-quelite”. Además recibe 

Procampo para 6 hectáreas. 

 Otro recurso fundamental en esa familia es el molino. Por muchos años el molino de 

Vicenta fue el único en el rancho, hasta hace 8 años que comenzaron a haber otros. Durante el 

periodo de trabajo de campo, en enero había 3 molinos pero uno de ellos fue comprado por un 

integrante de “la familia cacique” en marzo y para mayo todavía no se ponía a trabajar, lo que 

resultó que trabajaron únicamente 2 molinos para todo el rancho y uno que otro día solo el de 

Vicenta. 

 El núcleo doméstico de los jefes de la familia tiene 4 cuartos, más una cocina nueva que 

hizo en marzo, con lavabo dentro de la misma y estufa de gas; además baño y regadera. La 

esposa de B4 tiene sus cuartos aparte pero comparte cocina y baño con sus suegros. Resulta que 

como su parcela de riego está en el limite con el ejido de Maritas, en los primero años que 

heredaron  la tierra varias familias se fueron a hacer sus casas ahí, aprovechándose que no tenían 

dueño. A2 y A1 se enojaron pero no quisieron pelear “ya ves como es la gente, a quedarme sin 
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Andrés que sin tierra…pues…”, así que para que ya no les quitaran tierra en el terreno que 

colinda con Maritas, ellos hicieron una casa en el pedazo que quedaba libre. La casa está en un 

solar bastante grande y es de 3 cuartos.  

Herencia y acceso a la tierra 
 El caso de la herencia de esta familia es muy complicado, pues según la tradición y uso y 

costumbre, sólo los hijos varones reciben la herencia de tierra y casas. Pero el único hijo varón no 

tiene planes de regresar de EUA, A2 dice “ya es norteño…no le gusta aquí”, así que los que 

heredarían serían los hijos de B4 pero “(ellos) ya están con un pie aquí y uno allá…ya les dicen a 

su mamá que se van a ir la norte y le van a hacer una casa muy bonita y muy alta”; ella le dice a 

A1 que para qué compró tantas tierras que ahora no puede trabajar. A este problema de herencia 

todavía no le encuentran una solución. La casa y el molino por tradición le tocarían a la esposa y 

familia de B4 pero es el mismo problema. Además, que  a B4b no el gusta trabajar el molino. En 

una plática yo le sugerí que se las dieran a uno de los esposos de sus hijas para que ellos los 

trabajen pero dicen que los yernos que están aquí ya tienen, así que sólo falta esperar que camino 

toman sus hijas solteras. 

Núcleos Domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
 Núcleo 1: en 1978 estuvo 2 años en California trabajando en el campo. En la actualidad 

A1 se dedica a las labores del campo, todos los días a las 7 am sale en su “carro” jalado por su 

caballo a su tierra de riego donde tiene alfalfa a cortarla para sus animales: vacas, y chivas. De 

enero a abril trabajó dando riego a sus tierras sembradas y para mayo comenzó a barbechar con 

disco y preparar la tierra para el cultivo de sorgo. 

 A2 se levanta todas las mañanas desde hace más de 30 años a atender el molino a las 5.30 

am. A las 6.30 dice que comienzan a llegar las mujeres con sus cubetas y termina dos horas 

después.  Luego de lavar el molino y cerrar el cuarto se va a ordeñar las 3 vacas que tiene de las 

que saca 20 litros en total, vendiendo 12 litros a la “lechera” que va diario a su casa y otros litros 

a sus vecinos. Como a las 10 am almuerza, ella se encarga de hacer el almuerzo y la comida 

aunque a veces le ayuda B4b. 

Jorge, B4 es el único varón de la familia, pero desde los 17 años se ha ido al norte a 

trabajar. A los 15 años se casó y llevó a su esposa a vivir a la casa de sus padres. Desde ese día 
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B4b vive con sus suegros. Él trabaja en Denver, Colorado, en “las yardas30”. En la actualidad 

tiene 2 años sin ir a El Tejamanil, y el mayor tiempo que se ha quedado en su casa es 1 año. Su 

esposa, Imelda, echa  las tortillas de todo el núcleo y la comida que se hace es para todos juntos, 

tiene 1 vaca y un becerro. Considero que es un núcleo por que casi todas las actividades 

cotidianas las realizan juntos, sobre todo la alimentación. B4 además de mandar dinero para el 

gasto de sus hijos y su esposa, también apoya con dinero para la compra de insumos de la 

producción agrícola.  

Las 3 hijas solteras siguen siendo parte del núcleo doméstico de sus padres pero tienen 

actividades separadas, B5 trabaja de cajera en la “Caja Popular”. Su horario es de 9 am a 2 pm y 

de 4 pm a 7 pm, algunos días va a su casa a comer y otros se queda en Romita. B7 no quiso 

terminar el bachillerato y desde hace dos años se va a trabajar contratada a la florería “Tagawa” 

en Denver. Una parte del dinero que gana se lo manda a su madre y sus hermanas. La hija menor 

B8 estudia 4 semestre en el Cecyte de San Agustín y lo sábados en Irapuato inglés y 

computación. 

 Núcleo 2: La hija mayor, B1, se casó con un hombre de Maritas, rancho vecino de El 

Tejamanil, ahí viven con su esposo que tiene tierras de riego y sus 5 hijos.  

Núcleo 3: B2 se casó con uno del rancho, pero desde hace más de 5 años, tanto ella como 

el esposo van a trabajar a Colorado “por contrato” a la “Florería Tagawa”. Se van en enero, les 

dan 2 semanas de vacaciones en julio y a finales de septiembre regresan al rancho. En estos 5 

años sus hijos se han quedado solos en el rancho. Los “encargan”  a algún familiar, pero no ha 

sido una situación sencilla por lo que se terminan peleando y teniendo que buscar otro pariente 

que los cuide. Lo que resulta en que los hijos se hagan de comer ellos mismo pero duerman en 

casa del pariente. Su casa es muy grande, es de dos pisos y está toda arreglada  y pintada, además 

de bardeada y con un portón grande, pero está prácticamente abandonada. En marzo, la hija 

mayor de este núcleo se fue con sus padres a trabajar, la madre desde allá le arregló los papeles y 

“pasó” por lo que ahora sólo están 4 hijos en el rancho. 

 Núcleo 4: La hija B3 hace 3 años se fue a Colorado con toda su familia. Su esposo es del 

rancho pero era “norteño” y decidió llevarse a toda la familia para allá. 

 Núcleo 5: B6 se casó hace 2 años con uno del rancho y se fue a vivir a casa de la familia 

de él, pero visita a sus padres 2 o 3 veces por semana.  

                                                 
30 Así le llaman a un trabajo que consiste en poner pasto en sitios públicos. 
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FAMILIOGRAMA 2: FAMILIA AMARILLO. 
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Unidad de producción campesina 
La producción esta dividida en producción de riego y de temporal. En las siete hectáreas 

de riego hay dos tipos de ciclos: uno de invierno y uno de temporal. Además de siembra de 

alfalfa que dura por lo menos 5 años. Al igual que muchos agricultores del rancho, esta unidad 

productiva ha transformado la mayor parte de su producción a una orientada para el mercado, 

dejando una pequeña  parcela para el maíz de autoconsumo. A2 menciona continuamente que el 

maíz necesita mucho trabajo y que pues ya no tiene quien les ayude con tanto trabajo y con tanta 

tierra. En el caso de la alfalfa se comprende como una cosecha de autoconsumo. Sin embargo, el 

fin último es que las vacas den mucha leche por día, para dar buena cantidad de litros a la lechera. 

La parcela de riego de esta familia está dividida por la carretera, de un lado tiene 3 ½ ha y 

de otro 2½ ha  en la Presa Vieja y en la Presa de Chema, respectivamente. En estas parcelas hay 

diferentes producciones agrícolas, según el ciclo. Durante el ciclo de invierno, A1 generalmente 
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siembra trigo y pasa 2 ha a un cuñado que siembra tomate (a mitades), y además tiene la alfalfa. 

Sin embargo, este ciclo 2006-2007 las cosas fueron un poco diferentes a cada año ya que un hijo 

de su cuñado de casó y no tuvo dinero para poder hacer la inversión de la cosecha de tomate. Por 

lo que en esas 7 hectáreas hubo 1½ ha de trigo y las 2 ha de alfalfa. 

En el periodo de trabajo de campo en El Tejamanil, el trigo de Andrés fue creciendo  pero 

para principios de mayo todavía no lo había trillado. El trabajo de esta cosecha lo realizó A1, él 

prepara la tierra con su tractor, echa el abono y riega. Según A1 el trigo se riega siete veces 

durante todo su ciclo. Cuando tiene que ir a regar se levanta a las 4 am a prender la bomba y 

regar sus hectáreas de trigo durante todo un día. En una ocasión A1 se puso a tomar y se le olvidó 

apagar la bomba  por todo un día. En estas situaciones sus nietos, los hijos de B4, comienzan a 

realizar algunas actividades agrícolas que en este caso fue ir a apagar la bomba de la noria.  

Junto están 2 ha de alfalfa, la cual lleva dos años de sembrada. A1 realiza todo el trabajo 

agrícola de este cultivo menos hacer las melgas que paga $200 una vez cada cinco antes de 

sembrarla. La producción de alfalfa es únicamente para autoconsumo. Todas las mañanas Andrés 

se sube a su carro y se va a cortar alfalfa para sus animales y los de B4b. Regresa 

aproximadamente  a las 10 am a almorzar ya con su carro lleno de alfalfa (menos cuando se 

queda tomando)31. A2 presume mucho su alfalfa porque es muy bonita y muy grande, su parcela 

se ve muy verde, muy productiva. Toda la alfalfa que tienen la usan ellos, no dan nada de esa 

producción a nadie. Esto, dice A2, causa que en las noches les roben un poco de alfalfa otros 

pobladores y en marzo alguien les robó los cables de la noria (los cables que conectan la caja de 

electricidad con la bomba de la noria). Preguntándole a A1 porque no vende una poca de esa 

alfalfa él me respondió que su alfalfa es tan bonita y grande porque esta tierra no la ha pisado el 

tractor (más que para barbechar) y si él mete un tractor para cortarla y empacarla el suelo se 

compacta y ya no estaría tan bonita. Por eso prefiere tenerla así de bonita y que el suelo siga 

estando bueno. 

Ahora bien, en esas mismas 7 ha las cosas cambian en el ciclo de temporal, de las cuales 2 

ha se quedan sembradas con la alfalfa, ½ ha con maíz blanco y 4½ ha con sorgo. Una 

transformación importante que menciona esta familia es que  antes sembraban 3ha de maíz 

blanco; ahora que están solos siembran menos y porque no tienen quien les ayude a ese trabajo. 

                                                 
31 El trabajo de cortar la alfalfa únicamente la hace A2 cuando A1 está borracho por la mañana y no puede ir, o a 
veces cuando  no llega A1 ella va por él y por el carro si ya está cargado y si no pues ella hace ese trabajo. 
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Ahora únicamente siembran “una esquinita” para tener para comer todo el año y lo pueden 

trabajar con la mano de obra que cuenta la unidad. A2 cuenta con mucha nostalgia cuando todos 

iban a la Presa de Chema “veníamos con todas las muchachas y poníamos un columpio aquí, y 

estábamos todo el día”. Esos paseos a su parcela no sólo era para comer sino para pasar todo el 

día y hacer el trabajo necesario de la cosecha del maíz. 

En la actualidad, esa media hectárea de maíz se siembra a finales de mayo con la 

sembradora, al mismo tiempo se tira 250 kgs de fertilizante. Si para los siguientes 15 días de 

sembrado no ha llovido, A1 ayuda a la milpa con un riego. Después a los 2 meses de sembrado se 

asperja mata-quelite con una bomba, este trabajo lo hace él sólo. Al siguiente mes, para finales de 

agosto tira abono y a mediados de septiembre ya hay elotes tiernos. La recolección de los elotes 

está a cargo de A2 y de B2b y sus hijos que le ayudan. Andrés cuenta que el maíz lo cultiva tres 

veces en el ciclo agrícola, la primera vez cuando tiene 7 cm, la segunda a los 25 cm y la tercera 

cuando ya tiene un metro de alto la milpa. Para la tumba del maíz lo hacen entre 3 adultos en 4 

jornadas de 4 hrs. Como no es mucho rastrojo el que sale no hacen toritos, sino que todo lo suben 

al carro y lo llevan a su solar donde lo pizcan y lo encostalan. El año pasado tuvieron un 

rendimiento según A1 de 20 costales de mazorca, y según A2 de 10 costales de maíz desgranado. 

Si se hace una conversión, eso significa media tonelada de maíz blanco pues los costales son de 

50 kg.  

En el caso del sorgo, la mayoría de trabajo la realiza A1 pero también A2 le ayuda en 

algunas tareas. A1 siembra 4½ ha de sorgo en mojado a finales de mayo, lo que significa que da 

un riego antes de que comience a llover. Siembra un costal de 850 pesos por hectárea, y tira 250 

kgs por hectárea de fertilizante. Este trabajo lo hace él con su tractor32 y la sembradora, tardando 

tres jornadas de trabajo de 6 hrs. Al mes de sembrado le da un cultivo y a los 5 días echa mata-

quelite con el aspersor, tira 1 lt por hectárea. El aspersor tiene una capacidad de 400 lts, lo que 

rinde para 2 hectáreas y usa 2 lts de mata-quelite. Este trabajo lo hace con ayuda de A2 que 

extiende los brazos del aspersor mientras A1 maneja el tractor. Cuenta que en 8 hrs tiran mata-

quelite para toda la parcela de sorgo. Treinta días después, a finales de julio A1 da una última 

cultivada y echa abono, esta labor la hacen entre A1 y A2. Toda la parcela la terminan en 2 

jornadas de 5 hrs cada una. Si no llueve A1 riega la parcela las veces que sean necesarias.  

                                                 
32 Andrés reporta que gasta 50 lt de diesel por jornada de 8 hrs de trabajo, y la mitad por trabajo que es pesado como 
barbecho y empacar. 
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Además, paga $700 por hectárea de trilladora más $500 de camión. Esta unidad corta su 

sorgo a mediados de noviembre y obtienen un rendimiento de 23 toneladas en total (vendidas a 

1.80 por kg), quedándose con 3 toneladas para autoconsumo y 460 pacas que A1 hace con su 

tractor y la empacadora. Estas pacas las usan para sus animales pero también las venden en el 

tiempo de lluvias para los pobladores que no tienen cosecha o que ya se les  terminaron sus pacas. 

Las tierras de temporal que tiene A2 en la Presa del Cerro las pasa a un sobrino, el cual 

siembra sorgo. El año pasado las pasó a 2/3-1/3, pues dice A1 que él se queda con Procampo y 

pues es suficiente. Sin embargo, ese año no llovió mucho y su sobrino obtuvo una mala cosecha 

así que decidió dejarle toda. Además, tiene un trato de medianía de agua con un vecino de la 

parcela de riego de la Presa de Chema, A1 le da agua para 2 ha de trigo y él recibe un tercio de la 

producción. 

 

La Familia Azul 
La familia Azul  está conformada por A1 y A2 y sus 16 hijos, (el mayor de 30 y el menor  

de 2); se desprenden 3 núcleos domésticos, uno con residencia en Denver, Colorado, en los 

cuales están 3 hijos varones, B1, B4 y B2. Además otro núcleo de su hija B3 que vive en otro 

rancho; y el núcleo doméstico de A1 y A2, con sus 12 hijos solteros. La unidad doméstica 

campesina o productiva está constituida por este núcleo. 

Hijos, matrimonio y escolaridad 
Moy y Alicia se casaron en 1977, de 19 y 15 años respectivamente, tienen 16 hijos de los 

cuales únicamente 2 están casados. A1 tuvo 9 hermanos y hermanas, y A2 son 8 hermanos en 

total. En la siguiente generación sus hijos, hasta el momento tienen máximo 3 hijos. La edad de 

casamiento de estos hijos está en un rango de 20 y 22  años. La hija B6 fue robada en mayo de 

este año lo que significa que ya se va a casar. 

En cuanto a la escolaridad A1 y A2 sólo asistieron un año a la escuela y sus hijos de B1 a 

B4 tienen la primaria completa, B5, B6 y B7 asistieron a la secundaria pero ninguno la terminó. 

Los siguientes 7 hijos siguen estudiando en la actualidad y los últimos dos todavía no tienen edad 

para hacerlo. 
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Recursos 
La edad de A1 no corresponde con el tiempo en que fueron dotadas las tierras, Moy no era 

ejidatario pero sí su padre. Él cuenta que su padre tenía otra mujer en Romita y se iba por 

semanas para allá, así que él como hermano mayor sacó adelante a todos sus hermanaos 

trabajando la tierra de su padre. Tiempo después el padre se fue definitivamente por lo que con 

ayuda de las autoridades ejidales le quitó los derechos a su padre, dándoselos a su madre pero ella 

decidió otorgárselos a él33. Ahora A1 es ejidatario y tiene 7 hectáreas de temporal: 4 ha en la 

Presa Vieja, 2 ha en la Presa del Cerro y 1 h en Santa Helena. Tiene una camioneta, un “carro” y 

una bomba de fertilizante. Para la producción, A1 recibe Procampo por 6 hectáreas. 

En el solar donde tiene su casa también tiene su casa su hermano menor con su esposa y 

su hijo y la madre de los dos. En ese mismo solar a tienen su animales. Su casa cuenta con baño y 

regadera; la cocina no tiene lavabo dentro; y unos cuartos que ha construido con dinero que sus 

hijos le han mandado del norte para hacerlos. A2 dice que esa casa no es suya que es de su hijo 

B1, pero ellos viven ahí mientras él regresa. En abril comenzó a construir la segunda planta de 

dichos cuartos, pero no le alcanzó el material ni el dinero y lo dejó a la mitad. Su solar es 

pequeño y como tiene el corral con las vacas y las chivas ahí mismo su piso casi siempre es lodo.  

Un elemento importante para el núcleo de A1 es el apoyo de Oportunidades ya que reciben por 4 

niños y por A2, dinero que les ayuda con el gasto. 

Herencia 
A1 tiene pensado heredar sus parcelas ejidales a B16. A los demás hijos no tiene nada más 

que heredar que los solares, el que tiene su casa y el de la Colonia Nueva.  

Núcleos Domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
Núcleo 1: A1 trabaja en su tierra y en con sus animales. En la primera parte de año que no 

tenía cosecha, todos los días sacaba a pastar a sus animales, vacas y chivas, de las 10 am a las 

5pm. También en esta época estuvo haciendo una barda en un pedacito de solar que tiene en la 

Colonia Nueva, junto con sus hermanos, dicha construcción era para hacer un corral en ese solar 

para ahí dejar a sus animales en la primera parte del ciclo agrícola de temporal.  

Moy ha estado enfermo los últimos tiempos; el año pasado lo cornó uno de sus toros y 

estuvo en el hospital una semana. Dice su esposa que “hace piedras”, lo que significa que tiene 

                                                 
33 Hace como 5 años su padre regresó pero ya era muy tarde. 
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piedras en la vesícula y  ya van varias veces que tiene que estar en el hospital. Y también tiene 

una enfermedad en los ojos, como unas “nubes” que hace que sus ojos lloren mucho. A2 dice 

“como sea comemos tortillas…pero y las enfermedades…”. 

Cuando era joven, a los 18 años se volvió el jefe de su familia, cuenta que a los 6 años a 

se iba con su padre y su abuela a trabajar el campo y por eso él ya sabía cuando le tocó estar a la 

cabeza de la unidad. Después, junto con otros pobladores de El Tejamanil, A1 fue a trabajar a 

Culiacán a una fábrica de extracción de aceite de cártamo y de soya. Ahí estuvo un par de meses. 

Además, dos veces ha ido a EUA una primera vez no pasó  y se quedó en la frontera y otra vez, 

como a las dos meses lo agarró la policía de migración y lo detuvieron, teniéndolo preso por 6 

días y luego “me echaron para México”. Por eso decidió ya no volver a intentarlo34. De unos 6 

años hasta el año pasado, Moy trabajó para la familia Nava, como operador de uno de sus 

tractores, y así conseguía que se lo prestaran para trabajar su propia parcela. Otra actividad que 

tiene dentro del rancho es formar parte de las autoridades ejidales. Ha sido comisario ejidal y 

delegado por parte del municipio de Romita, en esta época es subdelegado de este mismo 

municipio35.  

A2 tiene actividades cotidianas de ama de casa. Se levanta a las 5 am a hacer el almuerzo 

a su hija que trabaja en Irapuato, y para los hijos que trabajan como jornaleros. Después va al 

molino y echa tortillas para luego hacer el desayuno para sus hijos que van a la escuela. En pocas 

ocasiones sale de su casa, ella lava, hace la comida y atiende a sus hijos menores. Únicamente 

sale para ir al doctor y al centro de salud de Mezquite Gordo. Sus salidas al doctor son seguidas 

tanto por las enfermedades de Moy como porque su hijo menor B16 tiene un déficit alimentario 

importante y está categorizado como desnutrición, así que tiene que ir al seguimiento médico. 

B5, de 22 años, hace 4 años que va a trabajar a Denver contratada por la Florería (se fue el 

6 de enero de 2007). Ella sigue siendo parte del núcleo de sus papás y manda dinero más 

constantemente. Al contrario, sus hermanos ya no mandan dinero, sólo cuando A1 se enferma. 

Aunque también dice A2 que tuvieron que vender unas vacas la última vez que A1 estuvo en 

hospital (cuando la cornada) y que todavía debe dinero al doctor de Romita. Silvia, B6, trabajó 5 

                                                 
34 Como bien dice Santiago M.  “el norte no es para todos”. Él también trató de ir pero no le gustó el trabajo, también 
A1 de la familia Morado, fue una vez pero a los 2 mese regresó porque no le gustó el tipo de trabajo que tenia que 
hacer. 
35 Aunque no tiene un parentesco directo con la familia Nava,  A1 es considerado por otros habitantes de El 
Tejamanil como parte de la “familia” (parentesco indirecto) que se reparte todas las funciones ejidales, así como la 
repartición de ayudas. 
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años en la Maquila de Romita (Ensambles Romita) pero cuando la cerraron se fue a trabajar a un 

taller de costura de  Irapuato, trabaja de 8 am a 6 pm, y una camioneta del taller las recoge en el 

rancho. Este taller paga a destajo y hacen pantalones, gana menos de 700 pesos a la semana de 

lunes a sábado36. 

B7 es soltero y trabaja en el campo como jornalero, cuando se necesita le ayuda a su papá 

en el trabajo agrícola, pero es un poco borracho. Los siguientes 3 hijos, B8-10, estudian la 

secundaria. Los hombres ayudan a su papá cuando pueden a sacar los animales o ir por ellos al 

corral del otro solar37. Los siguientes 3, B11-13, están en la primaria, B14 está en último año de 

kinder y los últimos dos, B15 y 16 están en su casa con Alicia. Es fundamental esta cantidad de 

hijos que tienen estudiando pues significa muchos gastos así como muchas cooperaciones durante 

el año. Además de las fiestas, para la primera semana de julio de 2007 tres hijos terminaron la 

escuela (secundaria,  primaria y kinder), para las cuales tienen que cooperar para el grupo 

musical, para el arreglo de la escuela, pagar ropa nueva a los tres, y la misa de primaria. Además, 

parte de la tradición es dar una comida en casa durante la fiesta. Esto significa mucho gasto para 

este núcleo doméstico que se mantiene de la producción agropecuaria. 

Núcleo 2: B1 se fue hace 15 años al norte y tiene 6 años sin venir, está soltero y manda 

dinero para construir su casa en el rancho. Según su papá, él trabaja “cortando árboles”. Este 

trabajo también lo hacen sus otros dos hermanos. Todo el final del año 2006 y principio de 2007 

no tuvieron trabajo pues nevó mucho y había mucha “migra” en los trabajos por lo que no salían 

de su casa. En la misma casa vive B4 y B5, así como el esposo de B1 de la familia Morada pues 

es su primo. B2 está casado con “una con papeles” del racho. Tienen 2 hijos y también trabaja en 

la construcción. B4, tiene 9 años allá y no se hace cuanto que no regresa al rancho. 

Núcleo 3: La hija mayor de la familia, B3, vive en La Caseta. Tiene 2 hijos y su esposo 

trabaja en el campo, ella visita bastante seguido a sus padres.  

 

 

 

 

 
36 El día de la fiesta del pueblo, el 15 de mayo, Silvia fue robada por su novio, sus papás estaban ciertamente 
enojados pero eso significa que ella pronto saldrá de este núcleo doméstico y también de trabajar.  
37 B8 tuvo problemas con la justicia y estuvo detenido un par de semanas por un conflicto entre jóvenes donde hubo 
un herido de arma blanca. 
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Unidad de producción campesina 
De las 7 hectáreas de temporal, siembra regularmente 3 ½ ha de sorgo, 2 ½ ha de maíz 

blanco; le da una hectárea a su hermano sin ningún trato de medianía, simplemente se la da para 

que él siembre. A1 cuenta que antes en sus tierras de la Presa Vieja tenia una noria con la que 

regaba como unas 20 ha. Sin embargo, no pudo registrar su noria y se terminó el programa 

gubernamental que daba las concesiones y ahora su tierra es muy seca y ha tenido muchos 

problemas con las sequías de los últimos años. Él dice “estos años ha estado difícil”, ahora se 

verá por qué. 

Aunque A1 no tiene tractor propio cuenta que nunca ha pagado tractor para hacer el 

trabajo de barbecho y la preparación de la tierra; pues la familia Nava se lo presta. El año pasado 

estuvo enfermo así que alguien le hizo el trabajo de sus 6 ha y el únicamente les dio para “el 

refresco”.  

El temporal pasado tuvo que sembrar dos veces tanto el sorgo como el maíz. Del sorgo 

primero sembró 4 costales de 750 pesos pero como dejo de llover la semilla se pudrió y tuvo que 

volver a sombrar. Como no tenía dinero (por el gasto de su enfermedad) sólo compró otro costal 

de $750 y le prestaron otro medio, únicamente le alcanzó para una hectárea y media de sorgo 

(Presa Vieja). El resto de tierra que siembra con sorgo (dos hectáreas en la Presa del Cerro) se 

dejó sin producción. Compró media tonelada de abono por $2000 y como sembró por segunda 

vez a finales de junio, tiró el abono a principios de julio cuando ya estaba lloviendo un poco más. 

De esa media tonelada uso la mitad para el sorgo. Además tiró un litro de mata-quelite a finales 

de julio. Todo el trabajo de abono y mata-quelite, lo hace el sólo38. Dice que se tarda 4 días en 

jornadas de 6 hrs para echar mata-quelite en 1½ ha de sorgo. Y el abono, se tarda 5 días en 

jornadas de 6 hrs. Como estuvo enfermo únicamente cultivó una vez el sorgo, y lo hizo con 

caballo. De esa parcela que sembró sorgo pagó $500 por la trilladora y $300 por el flete del 

camión (como se observa él paga menos por el trabajo de la trilladora y esto es por lo mismo del 

trabajo del tractor, ya que pertenece a una red social de préstamos y ayudas que lo protege en 

cierta forma de los gastos fuertes). En total obtuvo un poco más de 5 toneladas de sorgo que 

vendió a 1.90 pesos el kilo sacando $10,000. Este año no se quedó con nada para sus animales, 

                                                 
38 A1 cuenta que a sus hijos no les gusta trabajan en el campo, que la que si le ayudaba era B3 pero como ya se casó 
pues no le ayuda más. Aunque B8 y B9 le ayudan pero no mucho, pero cuenta que este año quiere comprar una 
bomba para que le ayuden a echar el mata-quelite. 
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todo lo vendió. Además, la basura del sorgo la guardó en forma de pacas para sus animales, 

sacando 100 pacas. 

En el caso del maíz, también A1 tuvo el mismo problema que el sorgo en la Presa Vieja. 

En total, sembró 2½ ha de maíz blanco en tierras de temporal. En la hectárea y media de la Presa 

Vieja sembró un costal de maíz mejorado de $700 y otro costal de igual tipo de maíz en la 

hectárea de Santa Helena (como se mencionó anteriormente la siembra se la hicieron pues estaba 

enfermo). En la Presa Vieja también perdió la primera sembrada y a falta de dinero sembró maíz 

mejorado de 8 pesos el kilo, sembrando 40kgs ($320 en total). En el resto de su parcela usó maíz 

criollo, que obtuvo de lo que tenía para comer. En el caso de la parcela de Santa Helena, como 

está cerca de cauce del río, aunque no llovió mucho, la tierra es más húmeda y no se pudrió. Con 

este inicio de ciclo y el poco dinero para reinvertir A1 tomó una decisión. El abono que le 

quedaba, ¼ de tonelada, la dejó para el maíz de la parcela más húmeda y la otra parcela ya no 

invirtió nada de dinero ni de trabajo.  

En la parcela de Santa Helena, echo 250 kgs de fertilizante a finales de junio, y en este 

trabajo le ayudaron dos de sus hijos, B8 y B9, logrando tirarlo en un día con jornada de 6 hrs. A 

los cinco días le asperjó mata-quelite, este trabajo lo hace solo pues nada más tiene una bomba. 

Para un litro de mata-quelite se tardó tres días en jornadas de 6 horas. A1 cuenta que como estaba 

enfermó únicamente cultivó ese maíz una vez con caballo a mediados de agosto. Contó que en 

septiembre sacaron algunos elotes, y que sufrió de robo de elotes tiernos en esa parcela, pero si 

pudieron sacar algunos para ellos. La tumba del maíz la hicieron a mano entre seis adultos en 2 

jornadas de 6 horas. Después hizo toritos en esa parcela con los mismos 6 adultos en un día y 

medio. Para pizcar el maíz obtenido A1 cuenta que lo hicieron entre 9 en 3 semanas, 

encostalándolo para guardarlo para todo el año (calcula que el durará hasta octubre) y dejando el 

rastrojo para sus animales. De esta parcela obtuvo 1½ toneladas de maíz desgranado el cual 

guarda para autoconsumo pues hay que recordar que está unidad de producción-consumo esta 

conformada por los dos jefes de familia y 11 hijos. 

De la parcela de Presa Vieja, no sacó maíz, la basura la dejó para llevar ahí miso a sus 

animales a comer todos los días. Para mayo de 2007, no había barbechado sus tierras, así que al 

preguntarle al respecto contestó que ya no iba a barbechar sino únicamente a rastrear. Lo que se 

vuelve en un ciclo de empobrecimiento de la producción agrícola de esta unidad, ya que al no 
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barbechar la tierra no se remueve y por tanto el agua de la lluvia no logra entrar a la tierra y se va 

con la corriente.  

 

La Familia Verde 
 La familia Verde esta compuesta por 20 adultos y 20 niños (y no tan niños) organizados 

en 7 núcleos domésticos. Los dos hijos varones mayores son hijos de A1 con A3 que se murió 

muy joven. Al quedarse viudo, A1 se casó con A2, y ella educó a los hijos de A3. De los 7 

núcleos, dos residen en Colorado desde hace más de 10 años.  Otros tres núcleos son de hijas que 

al casarse se fueron a vivir a casa de sus suegros y por último el núcleo de los jefes de familia con 

los hijos e hijas solteras y con la esposa e hijos de B4 que “deja” a su familia encargada con sus 

padres. La unidad productiva está conformada por el núcleo de A1 y de B1. 

Hijos, matrimonio y escolaridad 
Lucio y Antonia tienen 35 años de casados, ella se casó a los 20 años y él de 27, y 

tuvieron 9 hijos. A1 fue únicamente a primero de primaria  y A2 a tercero de primaria. Sus cuatro 

hijos varones tienen la primaria terminada y las mujeres la secundaria completa. A1 cuenta que 

tenía la esperanza que B9 asistiera a educación media superior pero ella en cuanto salió de la 

secundaria se la  robó el novio y se casó en enero de este año.  

La edad de casamiento de la generación B es diversa pues hay una hija de 25 años que  no 

se ha casado pero por otro lado la menor de 15 años ya está casada. En los hijos varones el rango 

es de 17 a 23 años de edad. En las hijas es de 15 a 19 años. El número de hijos es menor en esta 

generación que en la dos anteriores; A1 tuvo 7 hermanos y hermanas y A2 tiene 6 hermanos; 

ellos tuvieron 9 hijos y estos hijos han tenido máximo 3 hijos. 

Recursos 
A1 cuenta que se quedó huérfano de padre muy chico y como era el menor le tocó las 

tierras ejidales de su padre, 5 hectáreas de temporal. En la actualidad tiene 20 hectáreas, de las 

cuales 5 están  a su nombre, otras 5 a nombre de B1 y las demás siguen a nombre del dueño 

anterior. Todas las hectáreas que compró fueron con sus respectivos derechos ejidales menos dos. 

Cuenta que las tierras las compró a parientes que se fueron del ejido ya fuera por que 

“fracasaron” o por que los hijos se les fueron al norte. Todas las tierras son de temporal y están 
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repartidas: 9 ha en la Presa del Cerro, 2 ha en La Concha, y 9 ha en el cerro. A1 orgullosamente 

dice “compré tierras para cada uno de mis hijos”. 

Para el trabajo agrícola esta unidad casi tiene todos los recursos materiales necesarios: 

tiene un camión de carga, un tractor, dos camionetas, los discos de barbechar, cinceles para 

barbechar, el rastrillo, la sembradora, la desvaradora, la empacadora y la moledora de grano. 

Además recibe Procampo por las 5 hectáreas que tiene a su nombre y las 5 de B1, pero estos dos 

años que no estuvo no pudo cobrarlo. 

En la casa del núcleo de A1 hay 7 cuartos más la cocina que tienen lavabo adentro, un 

baño y cuarto para bañarse. Esta casa llama mucho la atención pues está muy arreglada por fuera, 

está pintada y “engarrada” especialmente, cuenta con herrería de flores en las ventanas. Cuentan 

que este tipo de acabados exteriores es el que hacen sus hijos en el norte. Su solar es 

especialmente diferente porque no tiene piso de tierra, echó grava para que no se le hiciera lodo 

en la época de lluvia como a casi todos los habitantes de El Tejamanil. Con respecto a 

Oportunidades, esta familia recibe tanto el núcleo de A1 como el de B1, A2 recibe por ella y por 

el menor de los hijos, y B1b recibe por ella y por los 3 hijos menores. 

Herencia y acceso a la tierra 
A1 dice que compró 5 hectáreas para cada uno de sus hijos pero en la realidad dos de ellos 

ya no han regresado al rancho desde hace más de 5 años, El otro, B4, dicen que no le gusta 

trabajar el campo. Por lo que esas 20 hectáreas se distribuirán entre los dos hijos varones que 

siguen en el rancho y pudiera ser también para el hijo de B4.  

Núcleos domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
Núcleo 1: A1 cuenta que cuando se quedó huérfano comenzó a trabajar en la leña, iba al 

monte y la sacaba a vender a Romita. Después cuando ya fue más mayorcito comenzó a trabajar 

sus tierras. Al igual que todos los campesinos, él cosechaba garbanzo en la Presa del Cerro, pero 

reporta que prefirió el sorgo porque tenía mucha familia y no le alcanzaba. Además de sembrar  

para el mercado desde hace 20 años, comenzó a criar chivas para vender. Cuenta que tenían más 

de 100 chivas, que vendían casi todas las chiquitas y de eso sacaba dinero. Sus hijos se dedicaban 

a cuidarlas en las tardes y la esposa, A2, las ordeñaba a todas por la mañana. Este criadero duró 

hasta hace 5 años que ya no hubo quien las cuidara y prefirió venderlas. Ahora en enero, compró 
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un chivo de raza en una feria de ganado por Celaya y con él piensa volver a criar unas cuantas 

chivas. 

También durante 15 años “fletó” su camión para las cosechas de trigo y cebada del rumbo 

de Celaya. Antes de que comenzara el ciclo agrícola de temporal, se iba con su camión para 

recoger el grano que salía de las trilladoras. Después lo llevaba a las bodegas, cuenta que iba por 

muchos lados. Le pagaban por kilogramo y regresaba a su casa 2 meses después. A1 nunca fue a 

EUA a trabajar. 

A2 en la actualidad no tiene muchas labores domésticas. Antes después de echar tortillas 

iba a ordeñar a las chivas. Al terminar se iba a llevarle el almuerzo a Lucio, a las tierras donde 

estuviera trabajando. Después de que vendieron las chivas tuvieron vacas, pero en la inundación 

de hace 4 años su parcela con alfalfa se perdió y A1 decidió venderlas todas menos una que dejó 

“porque ella me dijo, si no en que me entretengo”. Ahora tienen 1 vaca y 2  becerros que ordeña 

y da de comer. Una de sus actividades cotidianas durante el trabajo de campo, fue ir a la capilla a 

las 4 pm, después dejó de ir y solo iban sus hijas solteras al catequismo. Ella forma parte de las 

encargadas de la capilla. Otra actividad que hace cotidianamente es bordar y tejer con gancho, 

ésta la comparte con sus hijas y por la tarde pasan un par de horas frente a la televisión bordando 

fundas y servilletas, así como tejiendo mantelitos. 

Las hijas  B5 y B7 son solteras, trabajaron en la maquila textil de Romita hasta que esta 

cerró. En el tiempo de trabajo en el campo recogieron tomate tres días, únicamente van con don 

Rubén pues “él lleva puras mujeres”. El último hijo varón, Daniel, B9, este año sale de la 

primaria, le ayuda a A1 en el trabajo del campo a su padre. 

Núcleo 2: B1 es el hijo mayor, lleva 2 años en Denver, Colorado, (para mediados de mayo 

regresó) tenía 20 años sin irse al norte. En el rancho trabaja la tierra con su padre, pero en Denver 

trabajó en la construcción de casas. El tiene sus 5 hectáreas con derechos ejidales por lo que es 

ejidatario. Además, en un solar de A1, él construyó su casa con el dinero que mandó del norte. Su 

esposa arregló la casa: echó techo y “enjarró39”. En su casa viven todos sus hijos menos C1 que 

se casó con el hijo B6 de la familia Morada; el hijo C2 se casó hace 2 años y se fue al norte para 

ahorra y hacer su casa. En diciembre regresó y ya la construyó en ese mismo solar.  El resto de 

los hijos son solteros (para finales de mayo se casó la hija C4). 

                                                 
39 El verbo enjarrar, lo utilizan para decir que le echan aplanado a las paredes. 
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Núcleo 3: B2 tiene 18 años en Colorado, trabaja en la construcción. Se casó con una 

mujer de El Tejamanil, pero desde hace 10 años se llevó a su familia a vivir para allá. En Denver 

vive con B5 (Núcleo 4) que lleva 10 años allá y se casó con una “gringa” pero todavía no puede 

sacar los papeles. También en la construcción y en Denver vive B4, que tiene 12 años allá pero 

cada 2 años viene a visitar a su esposa y sus hijos. Él, Gonzalo, tiene una casa en el mismo solar 

que su hermano B1, pero su esposa B4b cuando no está él no vive en esa casa y prefiere vivir con 

sus suegros. Por lo que forma parte del núcleo doméstico 1, echa las tortillas para todo el núcleo, 

y come con todos.  

B3 (Núcleo 5) se casó con un “norteño” del rancho. Ella vive en casa de sus suegros y 

trata de visitar a sus padres lo más seguido posible, su esposo tiene 3 años que no viene.  B6 

(núcleo 6)  también vive en el rancho. En enero se casó B9 (núcleo 7) a los 15 años lo que causó 

molestia a su padre pues quería que siguiera estudiando.  
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Unidad de producción campesina Verde 
La unidad de producción-consumo está conformada por dos núcleos domésticos el de A1 

y el de B1. Estos dos trabajan todas las tierras, aunque en los últimos dos ciclos de temporal, A1 

ha hecho el trabajo de todas las parcelas, porque B1 estaba en Denver. Para los trabajos donde se 

necesita más fuerza de trabajo también llevaba a algunos elementos del núcleo B1. Cuando 

Lucio, A1, contaba sobre el trabajo en el campo, siempre hablaba en plural haciendo referencia a 

que Manuel hacía esto o aquello. También contó que él no sabía usar los fierros y el tractor 

porque siempre los había trabajado Manuel pero ahora que no estaba pues tuvo que ponerse a 

hacerlo pues no había nadie más que lo hiciera40. 

En 18 ha siembra sorgo y en 2 ha siembra maíz. Los gastos para insumos y de fuerza de 

trabajo están calculados para esas 18 ha ya que durante estos dos años él ha organizado dicha 

producción. Durante mi estancia en El Tejamanil, A1 estuvo preparando sus tierras para el ciclo 

de temporal. En enero barbechó con cinceles la tierra de la Presa del Cerro y en febrero comenzó 

a hacer lo mismo en las tierras del cerro. Después de este trabajo sacó las piedras del terreno de 

las parcelas del cerro y luego  rastreo todas. El gasto de este trabajo es el del diesel y A1 reporta 

que gasta $380 por dos días de trabajo de barbecho con cincel.  

Para el sorgo ocupó un costal de 18 kg de sorgo de $850 por cada hectárea (en total 18 

costales). Lo sembró a mediados de mayo en seco (reporta que gasta 380 pesos de diesel por 3 

días de trabajo en el tractor). A1 tira fertilizante dos veces en el temporal. La primera vez con la 

sembrada, utilizando 200 kg por hectárea con costo de 200 pesos por 50 kg. Este trabajo lo 

realizan entre 6 personas en dos jornadas de 6 horas (las 18 ha). Para mediados de junio asperja 

un litro por hectárea de mata-quelite, lo hacen entre 2 adultos en dos semanas todas las parcelas. 

El siguiente abono lo tira a principios de julio, la misma cantidad y el mismo uso de fuerza de 

trabajo. Cuenta que para cuando ya está creciendo van a desquelitarlo, por cada día de trabajo 

hace 3 hectáreas en jornadas de 6 horas. Este unidad no reportó que cultive su sorgo pero si 

                                                 
40 Evidentemente, Manuel ha sido el compañero de trabajo de Lucio casi por toda  su vida, y éste se vuelve más 
fundamental cuando todos los demás hijos varones están lejos del rancho. Ahora, el hijo menor, Daniel, comienza a 
cubrir esta función de compañero de Lucio, para los trabajos agrícolas. Sin embargo, tiene sus limitantes ya que 
Daniel asiste a la escuela. 
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reportó que “pajarean” su sorgo. A1 y B11 cuentan que van durante dos semanas todo el día para 

espantar a los pájaros con cohetes o escopetazos para que no se coman el sorgo maduro41.  

El rendimiento, con todas estas inversiones de tiempo y dinero, es de 85 toneladas de 

sorgo, vendiendo 80 y quedándose 5 para autoconsumo. A1 tiene casi todos los recursos 

mecánicos para la producción agrícola menos la trilladora. Por la que paga 400 pesos por 

hectárea, más 7 viajes de flete de camión a la bodega de don Chuy. Como A1 tienen empacadora 

propia, él hace las pacas de la sus terrenos de sorgo, guardándolas para venderlas en la época de 

lluvias a otros pobladores del rancho. Las vende a $3.50 cada una. Cuando el sorgo se vendió, la 

esposa de B1 recibió las ganancias de 5 hectáreas menos el gasto de la trilladora y del flete del 

camión. 

En las dos hectáreas que sobran, la parcela de La Concha, A1 siembra maíz blanco de 

ciclo de temporal comenzando a finales de mayo. En esta parcela siembra maíz certificado de 

$1,200 el costal de 60,000 semillas. Siembra dos costales con sembradora y tira abono al mismo 

tiempo, 200 kg por hectárea. Después a un mes de sembrado vuelve a tirar la misma cantidad de 

fertilizante. Este trabajo lo hacen 4 personas en un solo día. A1 no usa mata-quelite en el maíz y a 

cambio desquelita a mediados de julio. Dice que se van casi todos (aproximadamente 9 personas 

tanto del núcleo de A1 como de B1) para acabarlo en 2 días con jornadas de 7 horas. La tumba y 

los toritos lo hacen entre 6 personas en cuatro jornadas de trabajo. La pizca de esta producción la 

hicieron a finales de enero, en cuatro jornadas de trabajo de 6 horas entre 7 personas. Ya 

habiendo pizcado, las mazorcas las pasan por la desgranadora de su propiedad. Logrando un 

rendimiento de 25 costales de maíz desgranado de 50 kg entre las 2 ha, lo que da una tonelada 

con 250 kg.  De esta producción le dio una pequeña porción a la esposa de B1, pero no por que le 

tocaran sino por que le ayudó con el trabajo de desquelite y de pizca. De hecho, B1b dice que ella 

este año va a sembrar 1 hectárea de maíz en su parcela pues no le gustó no tener que comer este 

año y depender en este sentido de su suegro.   

                                                 
41 Los agricultores que tienen riego, prefieren sembrar hasta finales de mayo para no tener problemas de pájaros en la 
cosecha, pues dicen  que así cuando ya está maduro todos los de la región lo están y los pájaros se distribuyen en 
todas las parcelas. Pero como Lucio se adelanta casi 3 semanas a todos, su sorgo está maduro mas prontamente y 
pues se entiende que tenga que “pajarearlo” 
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La Familia Roja 
Esta familia es pequeña a comparación de otras descritas anteriormente. Su característica 

distintiva es que no son ejidatarios. Está compuesta por 12 adultos y dos niños; forman 4 núcleos 

domésticos. La unidad de producción-consumo está formada por los núcleos domésticos de A1 y 

del hijo B2.  

Hijos, matrimonio y escolaridad 
Manuel y San Juana se casaron hace 30 años, ella tenía 16 y él tenía 19, tuvieron 8 hijos 

pero les sobreviven únicamente 7. De los cuales están casados 3, con un rango de edad de 

casamiento de 18 a 22 años. El número de hijos en esta generación varía considerablemente, A1 

tuvo 8 hermanos,  A2  tiene 8 hermanos. Ellos de familia tuvieron 8 hijos pero siempre A2 cuenta 

que deseaba tener más hijos. Sus hijos, hasta ahora, sólo han tenido uno cada uno de los hombres 

varones y la mujer, B4, se ha embarazado 3 veces pero siempre los ha perdido. La cantidad de 

hijos de la generación B seguramente crecerá pues están muy jóvenes y en algunas pláticas con 

B3b decía que quería tener 4 hijos, ella tiene 18 años de edad. 

Con respecto a la escolaridad entre generaciones hay diferencias, A2 nunca fue a la 

escuela y no sabe ni escribir su nombre, A1 únicamente fue 3 años a la primaria. Sus hijos los 

varones tienen la primaria completa y las hijas, B4 terminó la secundaria y las dos más jóvenes 

siguen estudiando. 

Recursos  
 A1 no es ejidatario ni tiene parcelas propias. Toda la producción agrícola la obtiene por 

medio de contratos de medianía. Él es hijo de un ejidatario del rancho que sigue con vida cuyas 

tierras son trabajadas por el hijo menor. Así que con la medianía A1, Manuel, accede a 5 

hectáreas de riego en el ejido de Santa Rosa de Rivas, lo que le permite tener dos cosechas al año. 

Además renta la parcela de la escuela que son 3 hectáreas de temporal en la Presa del Cerro 

 No tienen un tractor propio pero los hermanos de A2 les prestan sus maquinarias y 

“fierros” para trabajar su parcela. Viven en un solar en la Colonia Nueva, donde hay un corral 

para ganado amplio delimitado con una barda de tubos de metal. La casa está compuesta por 3 

cuartos donde viven B3 y su familia, así como el núcleo de A1, y una pequeña cocina afuera, no 

tiene baño ni lugar para bañarse. En abril B2 construyó un cuarto a lado de los cuartos de sus 
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padres para él, su esposa y su hija. Además enjarraron todas las paredes exteriores e interiores de 

la casa y pusieron piso (antes era de tierra).  

 Otra característica de esta familia, es que junto con los hermanos de A2, forman una 

Asociación o Grupo de la Unidad Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)42, con la 

finalidad de obtener apoyos de los gobiernos federal y estatal para “proyectos productivos”. Junto 

con sus familiares A1 desde hace 5 años pide apoyo para ganado vacuno (toro de engorda) para 

vender como carne. Logran que les den dinero para comprar 8 o 9 becerros y ellos los engordan 

por un año y los venden al rastro. La última vez que recibieron dicho apoyo compró 15 becerros 

(en primavera de 2006), y los engordaron para venderlos en $9,000 aproximadamente cada uno. 

Sin embargo, en abril de este año A1 decidió cambiar de tipo de proyecto. Ahora dice que pedirá 

ayuda para ganado de leche, pues además de que la vaca da leche y la pueden vender con sus 

vecinos, también dan becerros que se venden a los rastros. Además tienen chivas y puercos. Esta 

familia recibe 3 apoyos de Oportunidades, el de A2 y de las dos hijas menores que estudian. Los 

núcleos de los hijos no se han inscrito al programa. 

Esta situación de entrada de dinero en esta familia es muy peculiar, no por la cantidad sino 

porque no se observa que haya una inversión en su casa, en su solar, en su ropa, en bienes 

materiales. Si uno observa su casa es bastante humilde. Preguntándoles qué le hacen a ese dinero 

ellos responde “nos lo comemos”. Y esto se ratifica al ver las porciones de comida que hacen al 

día y el tipo de comida. Comen  pollo tres o cuatro veces a la semana cuando en las demás 

familias si les va bien se acostumbra una vez a la semana43. 

Núcleos Domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
Núcleo 1: A1 apenas tiene 5 años trabajando en el campo. Cuenta que antes trabajaba de 

“trailero”, tenían un camión (que se lo prestaba sus cuñados), con el que transportaba cosechas 

por el país sobre todo del Bajío hacia el norte. En esto estuvo más de 10 años, lo dejó ya que se 

enfermó de gota y por las nuevas reglas que el gobierno federal instauró para los transportistas. 

Dificultando este trabajo para los particulares, ya que cumplir las nuevas reglas significaba 

mucho dinero. Además, cuenta Manuel que entró muchas compañías con traileres y camiones 

                                                 
42 Este Grupo Constituido construyó una bodega en el rancho en la Colonia Nueva, ahí tienen las juntas, y guardan 
sus tractores y su camión.  
43 La sensación que me daba cada que visitaba esa casa era de desperdicio, muchas cosas en el suelo: comida, ropa, 
trastes. Y mucha comida… 
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nuevos y buenos con cuotas más baratas a las de ellos y no pudieron competir. Antes de este 

trabajo A1 cuenta que trabajó un rato en Culiacán en una fábrica de extracción de aceites. 

En la actualidad, Manuel trabaja el tractor. Es decir, con el tractor que también le prestan 

sus cuñados trabaja tierras ajenas y haciendo pacas. Este trabajo se lo pagan con pacas de alfalfa 

que le sirven para sus animales en engorda y también le permite hacer su propio trabajo. Por lo 

general, en las mañanas trabaja con el tractor en tierras ajenas y por las tarde después de las 4 pm 

hace el trabajo que necesite sus parcelas. A1 sembró el año pasado maíz amarillo para dárselo al 

ganado. 

A2 realiza las actividades domésticas, como hacer la comida y echar las tortillas. Tiene un 

problema en la pierna lo que hace que caminar le cueste trabajo así como estar parada, por lo que 

no puede lavar la ropa ni hacer quehacer que signifique estar parada. San Juana, cuenta que a ella 

le hubieran gustado tener mas hijos, que 8 son muy pocos, pero que los doctores le dijeron que ya 

no iba a poder tener hijos pues el último embarazo se le complicó mucho.  

 En este mismo núcleo también está B3, que trabaja en el campo ajeno manejando 

tractores o haciendo pacas. Al principio del año trabajó haciendo pacas de las parcelas que habían 

tenido sorgo. En marzo comenzó a trabajar en la cosecha de la fresa. Trabaja como peón siempre 

para la misma familia de El Venadito. Del dinero que gana a la semana le da un poco a su madre 

y la mayoría a su esposa, pero  como son parte del mismo núcleo, comen de la misma comida y 

su esposa realiza actividades domésticas para todo el grupo, sobre todo hacer la comida. 

B1 (núcleo 2) lleva 11 años en California sin regresar al rancho. Además, hace 2 años no 

habla por teléfono. S madre dice que “anda” con un mujer muy grande (45 años) que le quita su 

dinero y que lo mal influye y por eso no viene. B2 (núcleo 3) fue criado por su abuela por lo que 

nunca vivió con sus padres, en la actualidad se acaba de construir una casa en la Colonia Nueva 

donde lleva 2 meses viviendo con su esposa y su hijo44. Él también ha obtenido apoyos del 

gobierno para criar ganado, y con ese dinero construyó su casa. También le ayuda a su papá en la 

producción agrícola de temporal. B4 (núcleo 4) vive en Mezquite Gordo, su esposo trabaja en su 

propia tierra y no tiene hijos, visita seguido a A2. B5 se murió a los pocos meses de nacida. B6 

                                                 
44 Este núcleo tiene una historia muy peculiar. Ella es hija de un Valtierra que el año pasado “fracasaron”. Su tío 
mató en una fiesta a un Gasca del rancho de Vistahermosa y en una noche tuvieron que huir todos los varones  y sus 
esposas e hijas solteras del rancho. Ella se quedó pues ya estaba casada con Jorge. Aunque les dejaron las casas y las 
tierras, no las pueden usar pues los Gasca los tienen amenazados a que usen esas propiedades. Lo mas “chistoso” es 
que el núcleo formado por ellos es Gasca-Valtierra, uniendo así a las dos familias que en la actualidad tienen más 
conflicto en la región.  
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sigue soltero y es el que más ayuda a su padre en el trabajo. Victor quiere más dinero por lo que 

quisiera irse a trabajar como jornalero. Pero su padre no lo deja pues dice que es mejor que le 

ayude a él. B7 estudia segundo año en la telesecundaria y B8 está en último año de la primaria. 

FAMILIOGRAMA 5: FAMILIA ROJA 
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Unidad de producción campesina Roja 
La especificidad de esta unidad, es no tener tierras propias acceder a la tierra por tratos de 

medianía de 1/3-2/3y de renta, además cosechan maíz amarillo y no maíz blanco. Manuel, A1, 

lleva 3 cosechas de ciclo de temporal sembrando maíz amarillo. Sin embargo, reportó que para 

este año iba a sembrar maíz blanco, pues ya no tienen ganado en engorda.  

En las tres hectáreas de tierra de temporal que renta por $800 por temporada, siembra 

sorgo pero no echa fertilizante, ni la trabaja. En tres años no ha sacado nada de sorgo de esa 

parcela. En cambio, en las otras 5 hectáreas  de tierra de riego enfoca todo su esfuerzo de trabajo 

y dinero. En ellas siembra 4 ha de sorgo y 1 ha de maíz amarillo. Las tierras las prepara él  con el 

tractor que utiliza para trabajar otras tierras. Por tanto no paga nada ni el diesel, pues es una 

forma de intercambio a “mano vuelta”: el trabaja para el dueño del tractor y así él usa ese mismo 

tractor para su parcela. 

El año pasado, sembró el maíz amarillo en mojado. Manuel cuenta que a los 12 días del 

riego, siembra con la sembradora que también le prestan. Para una hectárea ocupó 2 costales de 
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 semillas con un costo de 1,380 pesos por costal. Junto con la sembrada también tiró la 

primera tanda de abono, 500 kg. A los 30 días le dio una arada y a los 60 días tiró nuevamente 

300 kg de abono. Él opera el tractor y cuando no puede por cuestiones de enfermedad, lo hace  

alguno de sus hijos. La primera tirada de abono la hace junto con la sembradora, pero la segunda 

vez van 3 personas para acabar en una jornada de 4 horas. Para trillar pagó 400 pesos por la 

parcela y el camión es de sus cuñados por lo que no pagan ese insumo. Al final obtuvo 12 

toneladas de maíz amarillo desgranado (la desgranadora también es de sus cuñados), de los cuales 

vendió 8 toneladas a 3 pesos el kilo y el resto lo dejó para autoconsumo. De las ocho vendidas, lo 

obtenido de tres toneladas le tocaron al dueño de la parcela. De las 4 toneladas que le tocó, 500 

kg  las intercambió con otro productor del rancho por 500 kg de maíz blanco, para la comida de 

su núcleo doméstico45. Además, al núcleo de B2 le dio una tonelada para sus animales, y un poco 

de dinero de la venta principal (pero no  se pudo tener accesos a saber cuanto le repartió). 

En cuanto a las otras 4 hectáreas de riego, Manuel siembra sorgo en mojado, el año 

pasado sembró a finales de mayo, uso semillas de $740 el costal de 20 kg, y el rendimient

al por hectárea. Junto con la sembrada tiró 500 kg de fertilizante de triple con urea. A los 

30 días de la siembra pasó una arada con el tractor y a los 60 días volvió a tirar 300 kg de 

fertilizante. Como ese año no llovió mucho, a mediados de julio A1 dio un riego. La segunda vez 

que se  A1 tiró fertilizante, se hizo entre tres personas en jornadas de 4 horas y en 3 días. Manuel 

también reportó que “pajarean” su sorgo a principios de septiembre. Este trabajo lo hacen 

generalmente sus tres hijos B2, B3 y B6, y se pasan todo el día en la parcela para espantar los 

pájaros con escopetas o cohetes. A finales de noviembre trilló el sorgo, pagando 400 pesos por 

hectárea, de las 4 hectáreas obtuvo 24 toneladas, de las cuelas guardo 3 para autoconsumo de su 

núcleos doméstico así como del de B2. Manuel, comentó que ese año obtuvo pocos rendimientos 

de la tierra ya que generalmente se obtiene 10 toneladas por hectárea en tierra de riego. Él lo 

achaca a que no usó una semilla muy buena. Como tiene un trato de medianía, un tercio de las 

ganancias obtenidas, en este caso la venta de 8 toneladas, fue para el dueño de la tierra. Sin 

embargo, el gasto de la trilladora no entra en el trato de medianía. Cada parte tiene que pagar por 

levantar su cosecha. De las ganancias de las 8 toneladas le restó un tercio de lo que cobró la 

 
45 En ocasiones A2 intercambiaba costales de maíz amarillo molido para pagar algunas deudas o las vendía a amigos, 
una vez me tocó que pagara una deuda de cremas faciales con un costal de 50 kgs. Esto lo hace A2 a escondidas de 
sus dos hijos B3 y B6 así como de A1. 
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maquina trilladora (en este caso aproximadamente unos $500). Lo mismo sucede en el cultivo de 

maíz, el dueño de la tierra gana la venta de 3 toneladas menos 1/3 de $400. 

 

La Familia Naranja 
está conformada por 17 adultos y 7 niños organizados en 4 núcleos 

domést

Hijos, matrimonio y escolaridad 
Nieves y San Juana se casarón hace 31 años, con 24 y 22 años respectivamente, tuvieron 

11 hijo

ecto a la escolaridad, A1 terminó la primaria y A2 asistió hasta segundo de 

primari

Recursos 
A1 tiene 4 hectáreas de riego, pero no es ejidatario. Los derechos ejidales los tiene su 

padre q

La familia Naranja 

icos. De los 11 hijos que tuvieron 6 se encuentran actualmente en Colorado junto con uno 

de sus yernos. Los hijos varones siempre han sido “norteños” pero mantienen a sus esposas en El 

Tejamanil, dentro del solar de los jefes de familia. La unidad de producción está conformada por 

dos núcleos domésticos, el de los jefes de familia en donde también está B1 y su esposa e hijos, 

más el núcleo de B2 y su esposa y dos hijos. 

s de los cuales cuatro hijos están casados. El rango de edad de casamiento de los hijos 

varones es de 25 a 22; y el de las hijas es de 17 a 18 años. El resto de los hijos siguen solteros. El 

número de hijos entre generaciones cambia con respecto a la última (generación B), A1 tiene 9 

hermanos y A2 8. Ellos al hacer una familia tuvieron 11, pero en cambio sus hijos tienen hasta el 

momento máximo 2 hijos (cantidad que posiblemente aumentará pues siguen en edad 

reproductiva).  

Con resp

a, sus hijos de B1 a B4 tienen la primaria completa, B6 y B5  no terminaron la secundaria; 

B7, B8 y B9 tienen secundaria completa, B10 está estudiando educación media-superior y B11 

asiste actualmente a la secundaria. 

ue sigue vivo con 85 años pero ya no puede trabajar. Él heredó sus parcelas ejidales a 3 de 

sus 6 hijos, dándoles 4 hectáreas a cada uno y compartiendo una noria entre los tres. Las 4 

hectáreas de A1 no están juntas, tiene 2 y 2, dentro de la tierra de a lado del rancho. Lo repartió 

entre ellos ya que dos viven EUA desde hace mucho tiempo y el otro recibió tierras por parte de 

su esposa. Sin embargo, al tener una noria, A1 al igual que sus hermanos, logran ampliar la 
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cantidad de tierra para sembrar por medio de tratos de medianía. Reciben apoyo de Procampo por 

4 hectáreas. A1 tiene comparte con sus hermanos un tractor, una noria y los gastos de la misma.   

Además tienen vacas de las que sacan leche para la lechera y un solar amplio. En el 

mismo solar tiene su casa el papá de A1 que vive con 2 hijas solteras, y una casa de su hermano 

el maestro de primaria. Su casa es grande con 5 cuartos y una sala, tiene la cocina dentro de ella. 

El fregadero está dentro de la cocina así como el baño con regadera. Tienen un huerto con árboles 

de chabacanos que comparte con los demás hermanos y dos camionetas. De los núcleos que 

viven en esa casa, únicamente recibe Oportunidades A2 y su hija menor, ni la esposa de B1 ni de 

B2. 

Herencia  
Sobre la herencia de A1 de sus tierras, no hay claridad pues en realidad  las tierras todavía 

no son de él, hasta que se muera su padre y se vea entre los hermanos cómo se repartirán los 

derechos ejidales.  

Núcleos Domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
Núcleo 1: A1, después se haberse casado paso muchos años trabajando en el norte. En el 

rancho se dice que fue un “norteño”, regreso hace 8 años. Ahora trabaja el campo en su propia 

producción; como tiene acceso a agua tiene dos cosecha al año, en el ciclo de temporal siembra 

sorgo y maíz y en el de invierno, siembra tomate.  

A2 se levanta para ir al molino y echar tortillas. Después de hacer el almuerzo para su 

esposo y sus hijos solteros, ordeña las vacas junto con su nuera B1b. Además hace los otros 

quehaceres domésticos cotidianos como lavar la ropa, hacer la comida, la limpieza, y poner el 

nixtamal, aunque recibe ayuda de su hija B9. Cuando hace falta ayuda al trabajo en el campo a su 

esposo. 

B1 siguiendo los pasos de su papá. Ha estado en el norte desde hace 15 años, pasó 8 años 

sin visitar el rancho, pero en una de sus vueltas conoció a su esposa y se casó con ella. B1b 

cuenta que él le dijo que ya no se iba a ir, que ya se había cansado de estar en el norte. Sin 

embargo, esto no sucedió, después de estar 3 años junto con su esposa y su hijo, se volvió a ir 

para Denver. Ahora está ahí junto con sus hermanos y hermanas, y trabaja “poniendo yardas”. Le 

envía dinero a Fina cada 3 semanas y se llaman una vez a la semana. 
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En este mismo núcleo están las dos hijas menores solteras y le ayudan a su mamá con las 

tareas domésticas, la más chica estudia la secundaria. El hijo varón mas pequeño, B10, estudia en 

el Cecyteg de San Agustín, auspiciado por B4, pues él quiso siempre estudiar y pues como no 

pudo le paga los estudios a su hermano para que él aproveche.  

En Colorado también vive y trabaja B4, que sigue soltero y tiene 7 años que se fue y no ha 

vuelto. En la  misma casa en Denver también están las 3 hermanas que trabajan en la Florería 

Tagawa. B6 tiene 4 años yéndose a trabajar contratada a dicha industria, B7 lleva apenas 2 años 

trabajando para la florería, y en marzo de 2007, B8 se fue por primera vez para allá. Esta última 

vez su papá la acompaño a Nogales y la esperó hasta que le dieron la visa de trabajo y tomó su 

camión para Denver. Dos días después, llamó para avisar que ya había llegado, que  estaba con 

todos sus hermanos y que habían ido todos por ella a la estación de camiones. 

Núcleo 2: B2 conoció a su esposa en el norte, ella también estaba allá trabajando con toda 

su familia (Martha tiene en el norte a su mamá, papá, y 2 hermanos). Pero siendo novios él le dijo 

que se regresaba al rancho porque ya se había cansado. Así que ella cuenta que se regresó “para 

que no se lo ganaran”. En El Tejamanil se casaron y a los 6 meses él se regresó a Denver. Cada 

dos años vuelve y ahora tiene dos años sin regresar. El también trabaja “poniendo yardas”. Le 

manda dinero a su esposa cada 20 días aproximadamente y le habla una vez a la semana. Ella 

dice que ya no quiere tener hijos pues ella los tiene que educar sola y “no es justo”… por eso “yo 

ya me cuido”. Ella vive en la misma casa de de los A1  y A2. Ella dice “yo estoy separada”, y se 

refiere a que ella tiene dentro de la misma cocina tiene su propia estufa, en el refrigerador ella 

tiene separada la comida. Además echa tortillas para ella y sus hijos y hace sus propios alimentos.  

Se queja que su suegra se mete mucho con su vida y le cuenta “cosas” a su esposo cuando llama. 

Por eso ella prefiere estar separada de su suegra, aunque viven en la misma casa. B1b y B2b 

(junto con B4b de la familia Amarilla) se llevan muy bien, bromean mucho y pasan el día juntas, 

se acompañan. 

La hija B3 (núcleo 3) está casada con el hijo e la familia Verde que está en el norte, ella 

vive con sus suegros, pero visita seguido a su mamá A2. B5 también se casó con un muchacho 

del rancho que no está en el norte y tiene una hija (núcleo 4).  
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FAMILIOGRAMA 6: FAMILIA NARANJA 

2 1 

4 5 8 3 6 9 

3b 

8 

5b 

2 1 110 7 

1b 2

5 6 3 2 4

A 

B 

 
 

Unidad de producción campesina  
Esta unidad tiene como característica especial, la cantidad de hijos que tienen en EUA y 

por tanto la dinámica trasnacional que los rige. Aunque 6 de los 11 hijos están en Denver, sigue 

habiendo una red económica, familiar y productiva entre ambas partes: la que está en el rancho y 

la que está en Denver. 

En este sentido, esa especificidad hace que la unidad de producción-consumo esté 

separada espacialmente pero junta en lo que respecta a la producción. De los once hijos de A1 y 

A2, los tres varones que viven en Denver siguen enviando dinero para la producción tanto de 

invierno como de temporal que realiza la unidad. Las dos nueras de Nieves le ayudan en algunos 

trabajos del campo. Al final cuando se obtiene la cosecha, a B1b no le reparten directamente 

parte de lo cosechado ya que ella sigue comiendo y siendo parte del núcleo de sus suegros. En 

cambio a B2b, le dan un poco de maíz blanco para el autoconsumo de su núcleo así como en el 

caso del tomate, le dan una parte aunque sea para comer (no se logró saber si le dan dinero de lo 

vendido). 

En el ciclo de invierno, A1 sembró tomate en 2 hectáreas con ¾, anteriormente se 

mencionó que los tres cuartos se los pasaron por agua. Esta siembra la hizo en enero y compró un 
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costal por hectárea de semillas a $250 cada uno. Junto con la siembra tiró una primera tanda de 

abono, 250 kg por hectárea. Tanto la preparación de la parcela como la sembrada de semilla la 

hizo A1 en su tractor y con una sembradora que le prestó su hermano. En enero y febrero, A1 

decidió que no iba a invertir mucho dinero ni trabajo en esa cosecha pues el año pasado no habían 

pagado bien el kilo de tomate, así que únicamente le dio un riego en este periodo. Para inicios de 

marzo el precio del tomate estaba muy bien pagado, decían que lo estaban pagando a 18 pesos el 

kilo, por lo que cambió de idea y comenzó a desquelitarlo. Debido a la premura de sacarlo A1 

contrató peones para desquelitar la parcela. El hijo B10 se hizo cargo de la cuadrilla y contrató a 

8 peones del rancho pagando 100 pesos la jornada de 6 horas. Sin embargo, no era suficiente lo 

que trabajaban así que también comenzaron a ir las dos nueras, más la nuera del hermano de A1. 

Algunos días también iba A2. A las nueras no les pagaron por día sino que lo apuntaban en un 

cuaderno para que al vender la cosecha les pagaran los días trabajados46. Martha, B2b, me contó 

que para pagar las dos semanas de peones “los del norte mandaron dinero”. 

Al terminar de desquelitar, para finales de marzo, le dieron otro riego, tres semanas 

después había otra vez quelite en la parcela. Sin contratar peones fueron las 3 nueras Castro, más 

B10, A2 y A1 y a veces el hijo de 10 años de B3, a quitar ese quelite en 4 días. Al final, A1 dio el 

último riego. Para finales de abril, todavía no cosechaban el tomate, pero estaban muy frustrados 

porque el tomate había bajado a 2 pesos el kilo. Nieves ya no sabia si invertir en los peones para 

pizcarlo o únicamente con la fuerza de trabajo que contaba la unidad. Para mayo decidieron 

pizcar algunos para el gasto familiar y el resto lo rastrearon para preparar la tierra para el maíz. 

En el ciclo de temporal del año pasado, A1 intercambió agua por una hectárea de tierra 

junto a dos hectáreas logrando así tener 3 hectáreas para sorgo. En las que tenia tomate 

(únicamente en sus 2 ha) sembró maíz blanco. Pero parece que este año también le iban a pasar 

ese ¾ de hectárea a cambio de agua y no sabían como iban a distribuir las cosechas. 

El año pasado sembró 3 hectáreas de sorgo en ciclo de temporal pero debido a la escasez 

de las lluvias, le ayudó con un riego. A1 sembró sorgo de $850 el costal por hectárea a finales de 

mayo, junto con la siembra tiró 250 kg de abono en cada hectárea. Este trabajo al igual que la 

                                                 
46 Ellas iban a trabajar con mucho gusto, porque cuentan que se aburren de hacer siempre lo mismo y que como sus 
maridos y suegro no las dejan ir a trabajar con otros, es bueno para ellas que su suegro las necesite. Cabe mencionar 
que trabajan sin que sus esposos sepan, pues ellas dicen que a ellos no les gusta que lo hagan pues “qué va a decir en 
el rancho”. Les preocupa que digan que ellas tienen que trabajar porque no les mandan suficiente dinero del norte. 
Sin embargo, ellas disfrutan y se divierten mucho. Además, A1 les deja trabajar media jornada y así ellas no dejan de 
hacer su quehacer doméstico y de atender a sus hijos. 
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preparación de la tierra la hace él solo con el tractor. A mediados de junio le dio una arada con 

caballo y a principios de julio regó la parcela. A finales del mismo mes volvió a tirar 250 kg de 

fertilizante por cada hectárea. Ya para este trabajo más personas de la unidad fueron a ayudarle, 

para así terminar más pronto. Nieves no reportó si pajarea su sorgo. A finales de noviembre trilló 

su cosecha sacando 25 toneladas de sorgo, de las cuales vendió 23 y se quedó con dos para 

autoconsumo. 

Con respecto al maíz blanco, A1 sembró 2 hectáreas de maíz certificado, de $1200 el 

costal de 60,000 semillas, usando un costal por hectárea, la siembra en mojado con 250 kg de 

fertilizante por hectárea, trabajo que hizo sólo con el tractor. A los 23 días le dio una arada con 

caballo. Antes de tirar la segunda tanda de abono, fueron a desquelitar la parcela 6 personas en 

una semana47. Para agosto cuando estaba ya jiloteando su milpa tiraron el fertilizante. En 

septiembre recogieron elotes tiernos, sobre todo las nueras para los hijos. Ellas cuenta que son las 

que van a la parcela por lo elotes tiernos para sus hijos pero también le llevan algo a sus suegros. 

A diferencia de otros, A1 pagó trilladora para cortar su maíz, y así tenerlo ya desgranado y 

guardado encostales para todo el año. En esta cosecha obtuvo un rendimiento de ocho toneladas 

por hectárea de las cuales se quedó con dos y el resto lo vendió a $ 2.50 el kilo. 

A diferencia de otros productores A1 si siembra maíz blanco para mercado, y esto se debe 

a que al tener acceso a agua asegura su producción y por tanto puede invertir en semilla cara  y en 

fertilizante pues con la noria tiene mayor garantía de tener una buena cosecha y no está a 

expensas de si la temporada de lluvias es suficiente o no.  

 

 

 

A lo largo del capitulo, se presenta el material obtenido en el trabajo de campo  sobre la 

organización socioeconómica de seis familias, sus correspondientes núcleos domesticos y sus 

unidades de producción. Se eligió presentar esas seis familias entre todas las del rancho por su 

diversidad. Cada una de ella tiene una característica particular tanto en la conformación y 

actividades socioeconómicas que realizan sus elementos así como diferentes características en la 

producción agrícola. La Familia Morada, en la actualidad no tiene ningún miembro en EUA, lo 

que la diferencia de las otras. Por tanto hay más núcleos que participan en la unidad de 

                                                 
47 Le dieron un riego al maíz pero no se en qué momento del ciclo. 
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producción. Además se observa una mayor diversidad en las actividades socioeconómicas, 

relacionadas también al tipo de producción agrícola: es de temporal y con menos tiempo para 

invertir la fuerza de trabajo en las labores del campo.  

La Familia Amarillo, el único hijo varón heredero de las tierras migra constantemente a 

EUA. Además poseen un molino y bienes materiales para la producción. Tienen una noria que les 

permite tener dos cosechas al año y asegurar una producción de temporal. La Familia Verde, 

tiene muchos recursos materiales y de tierra de temporal para la producción agrícola, pero los 

hombres varones son migrantes de los cuales únicamente uno participa en la unidad productiva. 

La Familia Azul, tiene la unidad de producción-consumo con mayor cantidad de miembros de 

los cuales muchos todavía no son fuerza de trabajo, lo que hace un desequilibrio entre la fuerza 

de producción y la de consumo. Además, su producción al ser de temporal ha sido mucho más 

escasa. Situación que se resuelve al ser parte de la “red de parentesco” de las autoridades y así 

percibe mayores beneficios gubernamentales y económico. La Familia Roja no tiene tierra pero 

por medio de la medianía logra tener accesos a una producción agrícola. Además, tiene proyectos 

productivos apoyados por la UNTA. Los elementos tienen que trabajar en el campo ajeno para 

completar el gasto doméstico y el de producción. Por ultimo, la Familia  Naranja, tiene más de 

la mitad de sus hijos en el Norte, pero participan de la producción agrícola de la unidad. Además 

cuenta con tierra de riego, la mayor parte de los ingresos proviene del trabajo en el extranjero.  

En el caso de las unidades de producción se puede hacer varios grupos, aquellos que 

tienen maquinaria propia como la Amarilla, Verde y Naranjada. Los hijos varones que participan 

en la unidad, no viven en el rancho; su participación es únicamente de dinero aunque sus esposas 

e hijos son parte de la fuerza de trabajo con la que cuenta. En esas mismas tres unidades, los 

tractores y algunos de los otras máquinas, las compraron con dinero mandado desde EUA. Dinero 

ganado con el trabajo tanto de los hijos como de los jefes de la misma unidad. Este punto es una 

reafirmación de lo que encontró González (1991) en Valle de Santiago en el sentido de la función 

de las remesas como posibilidad para financiar la modernización del campo (exigencias de la 

Revolución Verde) Además, encuentró otra similitud entre éstas, la mayoría del trabajo de la 

producción a lo largo de los ciclos agrícolas lo hace el jefe de la unidad (A1), pues el resto de la 

fuerza de trabajo no está. 

Otro grupo se puede hacer con las unidades que cuentan con noria. Entre ellas comparten 

el acceso a riego y por tanto son las unidades que tienen un mayor rendimiento por hectárea. Que 
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al final se refleja en una producción abundante para el mercado. Sin embargo, en el caso de la 

unidad Verde, aunque no tiene tierra de riego, logra un buen rendimiento y por tanto, de ganancia 

cada ciclo de temporal. En este caso se explica por el trabajo de preparación que hace en sus 

parcelas. Esto lo hace gracias a que es propietario de tractor, cinceles, rastrillo, y otras máquinas; 

y no tiene que pagar dichos insumos. Un día el jefe de la unidad de esta unidad me hizo sacar las 

cuentas de cuánto gastaba durante todo el ciclo y cuánto ganaba al vender la cosecha. Al final él 

obtenía una ganancia neta de 4,000 pesos aproximadamente. A lo que él me decía “ahora ya no 

sale como antes… ahora no puedo ni comprarme unos pantalones”. Esta situación es más crítica 

en el caso de las unidades que además tiene que pagar toda la maquinaria.  

Otro grupo es el que accede a maquinaria por redes de parentesco: unidades Morado, Azul 

y Rojo; únicamente se paga el diesel del tractor pero están a expensas de que les puedan prestar la 

maquinaria. Esto se refleja en la poca preparación de las tierras. Ni la familia Azul ni la Morada, 

barbecharon sus tierras de temporal. Al remover la tierra con el barbecho, el agua se filtra a la 

tierra y por tanto guarda mayor humedad. En las parcelas de estas unidades, al no barbechar, y 

además de que llueve poco, el agua corre y no se filtra como debería de hacerlo. Al final hay 

mayor posibilidad que la cosecha sea mala. Dando como resultado que no obtengan buena 

“ganancia” de la producción o suficiente para el autoconsumo. Este ciclo se repite, cada vez hay 

menos dinero que invertir en la producción agrícola y se obtiene menos producción y se tienen 

menos que invertir. En fin, un circulo que se rompe por razones externas a la agricultura. Es 

decir, con más dinero de actividades no-agrícolas o con apoyo del gobierno para la maquinaria 

del barbecho o para pagar los caros insumos.   

 

  La descripción de los gastos que se hicieron en cada una da las unidades de producción 

no es suficiente para mostrar el uso del dinero de otras actividades económicas en la producción 

agrícola. Sin embargo, tienen el objetivo de mostrar la diferencia que hay entre cada una de las 

unidades y la seguridad que da tener riego para comprar insumos más caros. Esto se ve en el caso 

de las unidades con riego: Roja, Naranja, Amarillo. Además, muestran la dependencia que hay en 

las familias campesinas de insumos externos a la misma producción: semilla mejorada y 

certificada, pero sobre todo fertilizante. Gastos que deben de hacer para seguir manteniendo su 

producción agrícola, y podría decir su naturaleza como campesinos. 
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Esta diversidad muestra en primer lugar, que la unidad de producción ya no es la familia 

extensa que durante muchos años se mostró como la encargada de la producción. Por lo contrario, 

las unidades de producción campesina en El Tejamanil están conformadas en la actualidad por 

menos miembros. Esto es consecuencia de varias situaciones que se presentan en la región del 

Bajío y en el rancho: una migración con mayor permanencia en EUA; la articulación de las 

poblaciones rurales con trabajos en las zonas urbanas y en industria de transformación agrícola y 

textil; y a la poca posibilidad y dificultades de acceso a la tierra para producción.  

En segundo lugar, del análisis de estas seis familias tan diferentes, se observa la 

diversidad de actividades socioeconómicas en la sociedad de El Tejamanil. Así como la relación 

entre la posibilidad de tener una mejor cosecha y las estrategias que los elementos de la unidad 

productiva tiene que realizar para financiar la producción. Por ejemplo en la familia Morada los 

núcleos domésticos formados por hijos varones para aportar los gastos de producción tienen que 

trabajar en otras actividades.  

Tercero, en todas las familias, la producción agrícola no es la fuente para pagar lo gastos 

de reproducción de los núcleos domésticos, solo en algunos casos para pagar los gastos de 

producción agrícola. Esto se presenta en las unidades que cuentan con mayor base  material y por 

tanto sus gastos son menores, y sin mencionar en el que tiene tierra de riego propia. 

Por otro lado, hay elementos que todas las familias presentan: la migración a EUA, así 

como salir del rancho en búsqueda de trabajo en la región. Además, la escolaridad  en tres 

generaciones ha aumentado considerablemente. Por otro lado, el número de hijos ha disminuido 

con todo y que la edad de casamiento se mantiene en promedio ente los 17 y los 22 años.  

La disminución de la cantidad de hijos de la generación B puede tener muchas 

explicaciones. Una parte de la presión demográfica sobre la tierra productiva y por tanto el 

acotamiento para tener acceso a la tierra por parte de la generación B y por tanto menos 

requerimientos de fuerza de trabajo para la producción.  Otro elemento de compresión puede ser 

las campañas de control natal gubernamentales. Otro el costo de la educación por hijo y en 

general el costo de manutención. Y por último, en el caso de esposas de migrantes una 

consientización sobre la dificultad de criar a los hijos solas y sin apoyo cotidiano de los maridos. 

Estas explicaciones se discutirán más ampliamente en el apartado de conclusiones. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 

En los cuatro capítulos que forman el cuerpo del presente trabajo se presentó la dinámica 

social y productiva de la comunidad ejidal de El Tejamanil. En el primer capitulo se hizo una 

presentación general de la comunidad: sus características físicas, su fundación como ejido, su 

organización social y colectiva, su sistema de diferenciación social, y sus autoridades. Además 

las fuentes de trabajo donde los tejamanileños venden su fuerza de trabajo. En el capitulo dos, se 

describieron las formas de acceso a la tierra como base material necesaria para la producción 

agrícola, así como la gran transformación de sistema agrícola de humedad a temporal y la 

consecuencia que tuvo en la propiedad de pozos. Este cambio ha afectado la distribución del agua 

en las tierras ejidales, se ha vuelto un bien con mucho valor ya que únicamente 7 ejidatarios de 

172 tienen un pozo. Además a esto se le suma los cambios climáticos que ha vivido la región 

resultando en periodos de sequía y después en temporales con exceso de agua. Sin embargo, ante 

la escasez de estos dos bienes, los agricultores del rancho han generado diferentes estrategias para 

acceder a ellas, por ejemplo un amplio espectro de tratos de medianía. En el capitulo tres, se 

presentó seis distintas familias, sus diferentes núcleos,  haciendo una descripción en tres niveles, 

la familia extensa, la unidad de producción campesina de dicha familia, y los diferentes núcleos 

domésticos. Estos tres niveles permiten comprender cómo se organizan los pobladores de una 

comunidad ejidal tanto para tener una producción agrícola, como para satisfacer las necesidades 

básicas de reproducción de la sociedad. 

Para tener una mayor comprensión de la comunidad ejidal se debe también considerar el 

contexto social y económico donde la comunidad campesina se encuentra. Si se parte de un 

enfoque de “nueva ruralidad” (Llambi, 1996; C. Grammont, 2004; Salas, 2006), las condiciones 

locales están influidas por los procesos globales, tanto en su nivel de reproducción como de 

producción. Siendo así, en el  caso de El Tejamanil, se debe tener en cuenta que está situado en el 

Bajío guanajuatense, región en la cual se ha impulsado desde el gobierno la industria de 

transformación en los últimos 10 años. Arias (2007) plantea que en la región centro-occidente de 

Guanajuato (donde se localiza el rancho) “prospera la producción de granos, forrajes, y hortalizas 

de toda índole, para mercados regional, nacional y de exportación, que entregan su producción a 

una infinidad de plantas agroindustriales, procesadoras y congeladoras dispersas y enclavas en lo 

más profundo  del paisaje rural” (2007: 300). 
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La reforma agraria de fin de siglo XX, las políticas neoliberales hacia el campo, el 

restringido acceso a la tierra y al agua, el alto costo de los insumos, han llevado a que  la 

reproducción campesina ya no se base en la agricultura sino en diversas actividades no-agrícolas 

fuera de las comunidades. Esto ha dado como resultado una gran movilidad laboral y migratoria, 

en estudios de caso en los tres últimos años en el noroeste de Morelos (Guzman, 2005), en 

Huaquechula, Puebla (Cordero, 2004) y Acámbaro, Guanajuato  (Quilaque, 2006), han 

encontrado que la actividad principal como estrategia de las familias campesinas para continuar 

con la producción agrícola es la migración a EUA. Por el contrario, lo que se demuestra en el 

caso de El Tejamanil es que el auge de la industria de transformación en el Bajío guanajuatense 

ha hecho que en la actualidad una importante estrategia sea la de trabajar en la región. En este 

sentido, Arias menciona que “en el centro-oeste se han mantenido…las actividades agropecuarias 

en los espacios rurales…que coexisten y se combinan con desplazamientos laborales…sin tener 

que dejar sus comunidades de origen” (2007: 309). 

 

Por tanto, una comunidad como El Tejamanil tiene un valor importante para el sistema 

dominante por varias razones. Primero porque que la mayoría de los habitantes de una comunidad 

rural y campesina como ésta, mantienen su producción de autoconsumo aunque sea a un nivel 

mínimo, como dicen los mismos actores sociales “auque sea comemos tortilla y chile”, lo que  

resulta en una ganancia para el sistema. Es decir, los campesinos reproducen la fuerza de trabajo 

sin cargar costos al sector capitalista y la mantiene también sin costos (Angel Palerm 1980: 173). 

Segundo, el resto de la producción agrícola de los campesinos y productores del rancho es 

para el mercado. A lo largo del trabajo he mencionado que esta producción para el mercado no es 

nueva sino que se origina con el mismo ejido. Al ser continuo el objetivo de la producción 

agrícola por más de 60 años, se pone énfasis en que las unidades de producción tienen que 

utilizar una serie de estrategias para seguir manteniendo esta producción. González propuso que 

en la década de 1970 las unidades domésticas campesinas del Valle de Santiago utilizaban la 

migración laboral a EUA para financiar las nuevas implementaciones tecnológicas en la 

producción agrícola que les fueron impuestas por la Revolución Verde. Sin embargo, 30 años 

después, en la actualidad las remesas ya no son la única entrada de dinero para financiar la 

producción agrícola. Ahora, los pobladores rurales tienen una amplia gama de posibilidades 

donde vender su fuerza de trabajo.  
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Como tercer punto de articulación donde la comunidad campesina está en completa 

desventaja ante el sistema capitalista, es la venta de fuerza de trabajo. La mayoría de las unidades 

de producción tiene una sola cosecha al año lo que significa inversión de fuerza de trabajo de los 

elementos de la unidad en un periodo de 4 a 5 meses, siendo intensivo en un mes que se 

desquelita la parcela. En el resto de año, los pobladores tienen menos carga de trabajo en las 

propias parcelas y pueden vender su fuerza de trabajo en distintas partes. Principalmente venden 

su fuerza de trabajo como jornalero en el campo. La población más joven sin familia y que 

pertenece a una unidad de producción, puede insertarse en trabajos más permanentes y ayudar en 

sus días libres al trabajo agrícola. Parte del dinero ganado como salario se lo dan a los jefes de la 

unidad de producción.  

Por otro lado, existe la generación de los jóvenes que ya tienen un núcleo doméstico 

separado de la unidad “original”, y tienen que trabajar para satisfacer las necesidades de su 

núcleo. En el caso de El Tejamanil, esta población tiene varias opciones en donde vender su 

fuerza. Algunas son locales y otras extrarregionales. Con  estas últimas me refiero principalmente 

a la opción de migrar a EUA, que en su mayoría lo hace hacia Colorado. En el capitulo primero 

de este texto se detallaron todas las posibles fuentes de trabajo donde los tejamanileños venden su 

fuerza de trabajo (las que se encontraron durante el trabajo de campo). En el caso de las 

posibilidades locales son: la congeladora “Don José”, las maquilas de ropa en Irapuato, como 

jornalero en campo agrícola, en servicio domestico en las ciudades, de peón en una cuadrilla de 

construcción en carreteras, por decir algunas. 

Aunque los jefes de familia de los núcleos nuevos salen del rancho a trabajar, algunos 

siguen participando dentro de una unidad de producción campesina. Esto lo hace ser una 

población de la que se extrae una mayor ganancia por parte del sistema. En primer lugar porque 

se obtiene fuerza de trabajo a bajo costo; segundo, porque producen parte de su alimento (sin 

carga al mismo sistema); y en tercero, porque participan en la producción para el mercado.  

Con respecto a la venta de fuerza de trabajo, la actividad no agrícola se considera  

necesaria para la unidad como forma de conseguir otros bienes que no se pueden obtener por 

medio de la producción agrícola ni por medio de intercambio dentro de la comunidad (Chayanov, 

1974; González, 1991; Warman, 1976; Schejtman, s/f; BID, FAO, CEPAL, 1999; Appendini, 

2004).  No todas las necesidades básicas de una unidad o núcleo son satisfechas con la propia 

producción agrícola y pecuaria. Existen otra serie de necesidades culturalmente determinadas que 
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las personas necesitan cubrir48 y que cada vez más se trata de productos o bienes que circulan en 

el mercado, por tanto que se necesita dinero para obtenerlos.  

Las actividades extra agrícolas se consideran estrategias socioeconómicas ya que se 

decide dentro de la unidad en qué tipo de trabajo emplearse según las necesidades de la unidad de 

producción y la demanda de trabajo de la misma (Chyanov, 1974; Warman, 1976). El recurso 

más disponible dentro de las unidades de producción siempre fue la venta de fuerza de trabajo y 

su venta local o extra localmente. Sin embargo, Quilaqueo y Ramírez (2006) proponen que la 

estrategia de los campesinos para su reproducción es la emigración-remesas que implica además 

del envío de remesas a la producción agrícola, la refuncionalización del trabajo familiar, y la 

reorganización productiva. En este sentido, considero que con el aumento de los gastos para la 

producción y las necesidades de consumo (ya sean materiales o simbólicas) se tiene que emplear 

otras estrategias: como la división por núcleos domésticos para el consumo, la disminución de 

número de hijos. Esta última, es una decisión tomada evaluando, por un lado, tener mucha mano 

de obra para que después esta se venda y se  obtenga mayor ganancias. Y por otro, gastar menos 

cuando los hijos todavía no son mano de obra sino únicamente consumidores. Además, este 

argumento se ratifica en las familias de acasillados donde la probabilidad de acceso a tierra es 

menor, y ya no es tan necesaria mucha fuerza de trabajo.  

 

Ahora bien, las familias tienen que organizarse para realizar actividades socioeconómicas 

no agrícolas que el contexto les presenta, así como tener una organización social que les permita 

lograr una producción agrícola. La decisión de la unidad para distribuir su fuerza de trabajo entre 

ambas actividades depende de una serie de factores. Primero, el acceso a la tierra y al agua y el 

régimen de cultivo, tipo de cultivo y objetivo del cultivo. Estos factores determinan el tipo de 

producción que puede tener la unidad y por tanto la cantidad de fuerza de trabajo que necesita y 

de insumos para la misma. Segundo, existe otra serie de necesidades, que como ya se comentó, 

no son cubiertas por la producción agrícola por lo que es necesario insertarse como fuerza laborar 

y ganar un salario. Por tanto, hay una interrelación entre ambas decisiones. 

En la actualidad, en El Tejamanil, la producción agrícola necesita de tres insumos que 

escasean: el dinero, el agua y  la tierra. Con respecto al dinero, los insumos de la producción son 

                                                 
48 Esta es una discusión que no se dará en este trabajo pero considero que es fundamental para tener una mayor 
compresión de las poblaciones rurales, y campesinas, que es el hecho del aumento de  bienes materiales y simbólicos 
necesarios para la subsistencia. Por ejemplo la televisión.  
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caros y cada vez se necesitan más. Por ejemplo los campesinos mencionan constantemente que 

sin fertilizante la tierra ya no da. Las semillas tienen que ser de cierto tipo para que el 

intermediario compre la cosecha. Por tanto, el dinero es necesario cada cosecha para pagar casi 

todos los insumos: semillas, fertilizantes, mata-quelite, etc., sin él no se logra tener una buena 

cosecha. Además, como se desarrolló en el capitulo dos del trabajo, la mayoría de los productores 

paga por el trabajo de la maquinaria para sembrar y trillar la cosecha. González (1991) plantea 

que en esa década el dinero para pagar los avances necesarios era por medio de dinero de 

remesas. En la actualidad este fenómeno sigue siendo fundamental para la economía doméstica 

de las familias y para las unidades de producción. Sin embargo, no es la única. En la revisión de 

las seis familias y su unidad de producción, se encontró que algunas pagan los insumos con 

dinero de remesas, pero otros que ya tienen maquinaria no mencionan que sea necesario ese 

dinero. Existen unidades que financian la producción con dinero obtenido de trabajo asalariado: 

de la amplia gama de trabajo en la que  se pueden insertar. Además, consiguen algunos productos 

fiados, por ejemplo la maquina trilladora se paga hasta que se vende la cosecha, y algunos 

consiguen la semilla fiada hasta que reciben el dinero de Procampo.   

Otro insumo pero natural necesario para tener una producción agrícola es el agua. En los 

últimos 30 años los pobladores de El Tejamanil han visto cambiar drásticamente su situación de 

posesión de agua. De tener un sistema productivo de humedad, pasaron a que casi todos los 

ejidatarios tenían parcelas con pozos hasta llegar a la actualidad, en donde únicamente 7 

ejidatarios de 172 tienen una noria, y los demás tengan tierras de temporal. En los últimos dos 

años, 2005 y 2006, no fue suficiente las lluvias para obtener una buena cosecha, lo que demuestra 

la dependencia que tienen los campesinos al agua. Por lo tanto, la escasez del agua no únicamente 

se debe al pequeño número de pozos particulares sino también a la falta de lluvias. Algunas 

unidades de producción, para minimizar su vulnerabilidad, hacen tratos de medianía de agua con 

algún ejidatario del propio ejido o de otro, y así asegurar una parte de la cosecha.  

Por último, la tierra es fundamental para lograr que los otros dos factores se conjunten. En 

el ejido de El Tejamanil, así como seguramente en la mayoría de los ejidos, existe una presión 

demográfica sobre ella que tiene que ser descargada y que plantea un problema para las familias 

o unidades domésticas nuevas. En el mejor de los casos, algunos hijos de ejidatarios recibirán 

pedazos de la parcela ejidal de sus padres, lo que significa una producción pequeña. Además, 

existen otro tanto de acasillados que no recibirán tierra. En el capitulo dos, se revisó la diversidad 
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de tratos de medianía que los pobladores del rancho echan mano para poder acceder a la 

posibilidad de tener una cosecha. Esta diversidad también describe una serie de estrategias que 

los agricultores tienen que poner en marcha para lograr una producción agrícola tanto para 

autoconsumo como para el mercado. Aunque se pudiera leer como que la medianía es una sola 

estrategia, considero que la amplia gama de tratos de medianía que se encontraron en el rancho 

demuestra una búsqueda incesante de los agricultores para tener aquella base material 

indispensable para tener una producción agrícola: la tierra. 

 

En el inicio de este proyecto de investigación consideraba que había dos factores 

influyentes para decidir vender la fuerza de trabajo por parte de elementos de una unidad de 

producción campesina. Por un lado, como parte del corredor industrial del Bajío, un impulso 

importante por parte del gobierno estatal y federal a industrias de transformación para ocupar la 

mano de obra barata que existe en estas zonas rurales. El Tejamanil, como población rural de la 

región, estaba más expuesta a trabajar en esta industria, ya sea agroindustria o maquila textil, y 

dejar de lado la producción propia agropecuaria. Esta visión cambio con el transcurso de la 

misma investigación. Ahora considero que el impulso gubernamental de la zona industrial y la 

consecuente extracción de mano de obra barata influye en la decisión de los habitantes de El 

Tejamanil en salir a trabajar a este tipo de industrias. Pero esto no significa que dejen de lado la 

propia producción agrícola. Al contrario, en muchos de los casos, el dinero ganado como salario 

se invierte en el pago de los insumos. Por tanto, la decisión de dónde y cómo se vende la fuerza 

de trabajo parte por un lado de las necesidades de la unidad de producción, y por otro de las 

necesidades del núcleo doméstico.  

El otro factor que consideraba fundamental para la diversificación de actividades por parte 

de las familias campesinas era la creación de nuevas necesidades culturalmente establecidas. 

Aunque mi tema de investigación no es le cambio cultural en las zonas rurales, en El Tejamanil, 

existen necesidades que los mismos actores sociales consideran “nuevas” y por tanto los gastos 

para cubrirlas. Por ejemplo, tener más de un par de zapatos, cambiar de ropa seguido, tener 

televisiones en cada uno de los cuartos, hacerse casas con más cuartos. Y existen otras que 

significan desarrollo para las sociedades modernas: contar con baño, piso de cemento y no de 

tierra, tener bardas y portones, contar con estufa, entre otras. Lo que significa un mayor gasto en 

luz, gas y agua, pagos que se tienen que hacer con periodicidad. Otro tipo de gastos cotidianos 
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también se presentan con la educación de los hijos, mandar a la escuela a los  niños significa un 

gasto para los padres, tienen que mandarle dinero para comprar dulces (según lo que ellos 

reportan), comprar útiles, uniformes, gastos de cooperación para alguna fiesta o actividad. 

Educación que ya  no se detiene en primaria sino que en general ahora cursan hasta secundaria y 

por tanto este gasto en educación se extiende por más años.  

Estos son algunos de los gastos que una familia de El Tejamanil tiene que cubrir para 

sentir que satisface sus necesidades. Además, partía de la inferencia que esa búsqueda de 

satisfacer las necesidades llevaba a la población a buscar trabajo mas allá de las fronteras, y 

migrar a EUA. Al igual que el factor anterior, estas premisas de búsqueda de satisfacer mayores 

necesidades tomaron su lugar e importancia específica. Por supuesto que la migración tiene que 

ver con cubrir un mayor número de gastos, pero no solamente por esto. La migración es un 

fenómeno mucho más complejo en esta región, ya que tiene más de 50 años de antigüedad y las 

redes sociales que lo mantienen son muchas.  

Existe otra posible explicación: la presión demográfica sobre la tierra, el tipo de herencia 

de los derechos ejidales y la mayoría de los ejidatarios mantienen sus tierras en posesión como 

forma de asegurarse su propia vejez aunque ya no sean ellos quienes las trabajan. Ante este 

escenario los hijos de los ejidatarios, buscan formas de tener dinero para cubrir gastos y poder 

reproducir su grupo social. Ya que se parte de que no podrán acceder a tierra suficiente para tener 

una cosecha para el mercado y cubrir los gastos de su núcleo. Este argumento necesita un estudio 

particular para comprender de una mejor forma este fenómeno social que afecta a todo el 

territorio nacional, pero que tienen diferentes componentes en cada una de las regiones. En este 

caso en El Tejamanil seria un fenómeno importante de conocer y comprender para tener un 

mayor panorama y entendimiento de la misma comunidad. 

No es que estos dos factores no influyan en la organización de las familias, sino que a lo 

largo de la investigación tomaron un valor  determinado. Además existe otro factor para explicar 

la diversificación da las actividades en la comunidad campesina de El Tejamanil: lograr financiar 

la producción agrícola. Los precios de los insumos cada vez son más caros y los precios de 

compra de la cosecha cada vez más barato y con más especificaciones. Esto “no es nada nuevo 

sobre el agua”. González (1991) ya plantea que en la década de 1980 en el Bajío mediante la 

complementación de recursos que se obtienen gracias  a la articulación de los sectores es que se 

asegura la producción agropecuaria. 
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 De las seis familias que se estudiaron particularmente, puede destacarse una primera 

conclusión. De una familia amplia se constituye un núcleo de producción, denomina unidad de 

producción campesina. Por lo general, participan en ella los hijos varones y sus hijos como mano 

de obra para la misma. En ella participan varios núcleos domésticos “nuevos” (lo que llame 

generación B), entre los que participan en la producción se reparte la cosecha y sus ganancias. 

Sigue siendo una unidad de productores-consumidores, pero sin “comer de la misma olla”, es 

decir, se distribuye las ganancias (dinero o materiales) y cada uno de los que participan, 

organizan su propio consumo. En este sentido, Robichaux (2007) llama grupo domestico nuclear 

o extenso  y según la organización del gasto le llama “gasto junto” o “gasto separado”. 

En las unidades de producción no participan todos los núcleos domésticos que se 

desprenden de una familia extensa. Esto se debe a diversas razones, puede ser porque el núcleo 

migró, porque el núcleo es de una mujer y por tanto pasa a formar parte de otra unidad de 

producción, la de su marido, o simplemente porque no tiene acceso a la tierra. Los núcleos que 

forman parte de la unidad de producción, son en su mayoría acasillados, es decir hijos de 

ejidatarios que no tiene derecho a tierra. Con el paso del tiempo, estos núcleos domésticos 

tenderían a desprenderse de la unidad de producción originaria y formar una propia unidad de 

producción y una familia extensa (Chayanov, 1974, Roubichaux, 2005, 2007; Warman, 1976). 

Sin embargo, en El Tejamanil no está sucediendo esto. Las restricciones para el acceso a la tierra 

se deben en primer lugar al fin del reparto agrario que duró hasta 1992.  

En segundo lugar, ya que la posesión de las parcelas productivas sigue en su mayoría en 

manos de los ejidatarios originales y en sus hijos menores que les trabajan las tierras.  Por tanto, 

lo que planteo es que con la presión demográfica sobre la tierra y lo caro de los insumos, los 

núcleos “nuevos” se separan para ciertas actividades pero para otras no. Si estos dichosos núcleos 

domésticos quieren tener una producción agrícola tiene que formar parte de la unidad de 

producción de su familia extensa originaria ya que en su mayoría no tienen acceso a los recursos 

básicos para la misma: tierra y agua. 

La separación en núcleos más pequeños permite que el gasto para satisfacer las 

necesidades básicas se aminore y por tanto sea más fácil cubrirlo. Cada núcleo doméstico 

organiza su propio forma de satisfacer sus necesites básicas (cómo y dónde se vende la fuerza de 

trabajo), se organizan  para las labores domésticas cotidianas y el cuidado de los animales. Por 
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tanto, la organización en núcleos domésticos permite afrontar el aumento de costos de 

sobrevivencia pero no cancela la posibilidad de seguir siendo campesinos.  

Aun así, los tratos de medianía permiten a los nuevos núcleos domésticos de acasillados 

tener una propia producción agrícola, pero por lo caro de los insumos y la calidad de la tierra sin 

agua, se vuelve más complicado y caro que esto se presente. Por lo mismo, en cada una de las 

familias con las que se trabajó, se encuentran distintas formas para tener una producción agrícola 

y lograr financiarla, es decir, las familias utilizan muchas estrategias para seguir con una 

producción campesina. Para acceder a tierra de riego o de temporal, se utilizan tratos de medianía 

con ejidatarios del ejido o de otros ejidos que tienen este bien material; se renta una parcela; o se 

compra un pedazo de tierra. Para pagar los insumos de la producción se pide fiado, se pide dinero 

a los hijos que viven en EUA, se vende la fuerza de trabajo como jornaleros en el ciclo de 

invierno para estar preparado para los gastos de la temporada de lluvias. También hay trabajo 

cotidiano en actividades no agrícolas, en los días de descanso se trabaja en la propia producción, 

y se participa con dinero para el gasto de la misma. Con respecto de la maquinaria necesaria, la 

estrategia que más se utiliza es formar parte de una red “de parentesco” en donde un elemento de 

la familia sea propietario de las máquinas y por tanto se “prestan” la maquinaria y así no pagan el 

costo total de la renta de la misma. Por otro lado, todas siguen manteniendo una producción para 

autoconsumo, todas siembran maíz pero únicamente lo suficiente para cubrir la alimentación de 

la unidad de enero a octubre. Evidentemente la cantidad depende de número de núcleos 

domésticos de consumo que participan en la cosecha. 

 

Para finalizar, las transformaciones sociales son lentas, pero creo que en El Tejamanil, la 

generación de hijos de ejidatarios entre 20 y 35 años (generación B en los familiogramas) son los 

que están cambiando las dinámicas sociales, culturales y económicas de la comunidad. Y por 

tanto, se percibe mayor posibilidad de transformación en la sociedad campesina de la región. En 

esta generación, son en su mayoría acasillados y tienen un restringido acceso a la tierra como 

dueño de una parcela ejidal completa. Logran tener una producción agrícola si acceden a una 

parcela en el caso de ser los hijos menores de los ejidatarios o por medio de algún trato de 

medianía. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de la generación B no tiene tierra y para tener 

producción agrícola forman parte de una unidad de producción de su familia originaria. 
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Además, en esta generación, se encuentra la mayoría de los migrantes a EUA y en algunos 

casos migrantes permanentes. La larga traducción migratoria de la región ha creado una red 

social que mejora las oportunidades de migrar para esta generación, como por ejemplo el caso de 

las mujeres que migran año con año a trabajar a la florería Tagawa. Aunque la migración 

internacional a EUA no es el tema principal de este trabajo, en el análisis de las familias aparece 

un factor importante de la migración dentro del acceso a la tierra. Existe un caso –por lo menos- 

que el heredero de las parcelas ejidales se encuentra en EUA y aunque el resto de su núcleo 

doméstico permanece en el rancho, no está claro su regreso. Por ahora esto no ha causado 

problemas porque su padre sigue teniendo fuerza para trabajar la tierra, pero la interrogante ya 

está en sus mentes: qué va a pasar cuando ya no puedan trabajar, quién va  a trabajar las tierras, 

quién va a heredar las posesiones.  

En esta generación B también es en la que más se presenta la inserción en un mayor 

número de fuentes de trabajo: de campo, de costura, de servicios y de empleadas domésticas. 

Pero considero que el factor fundamental que puede propiciar un cambio es la disminución de 

número de hijos. Por un lado por la disminución de la unidad de producción-consumo. Y por 

otro, al crecer este segmento de población, “generación C”, ya no tendrán tantas opciones para 

pagar una producción agrícola. Es decir, al integrar menos elementos una unidad de producción, 

habrá menos dinero de actividades no-agrícolas para pagar los cada vez más caros insumos 

necesarios. Por último, cuando esta generación C sea la encargada de la producción agrícola el 

problema de acceso a la tierra no será tan grande como el de acceso al agua. El agua es un recurso 

natural finito, el gasto indiscriminado del mismo logrará en que se acabe. Por lo tanto, el 

problema del acceso al agua no solo será para los que no tengan pozo sino para toda la población.   

Por lo que hay que seguir a esta población para observar los cambios en las comunidades 

rural del El Bajío considerando siempre un eje de análisis global-local para contextualizar dichas 

comunidades.   
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ANEXO 1 

Organigramas de cada una de las seis familias con la edad de sus miembros  
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FAMILIA AMARILLO 
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FAMILIA AZUL 
 

45 

13 4 2026 24 17 28 2 15 

28 

6 

2

3 

2 12 6 9 7 

50 

30 19 

5 2 6m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 124



JULIETA BRISEÑO ROA 

 
 
 
FAMILIA VERDE 

 

55 

32 

62 

15 1227 25 20 29 22 18 

 

42 38

2

40 

19 

1

16

14 

1

11 

9 

6

4 

35  15  27 21 

11

8 

8 

2

3

18 

2 

26 2 

 125



Acceso a Tierra y Organización Familiar Campesina 

 
 
FAMILIA ROJO 
 

46 

27 

49 

13  22 17 25 20 15 

19 

1.6m 

18 

1

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 126



JULIETA BRISEÑO ROA 

 
 
 
FAMILIA NARANJA 
 
 

53 55 

25 23 1927 22 18 

29 

8 

23 

28 30 1517 21 

21 27 

5 6 3 2 4

 
 
 
 

 127


	 IN
	Un poco de historia 
	Para finales del siglo XX 
	Método 
	 CAPITULO 1: GENERALIDADES 
	Descripción general 
	MAPA 1. División Municipal del Estado de Guanajuato 

	Escenario físico 
	Datos de El ejido 
	Asamblea Ejidal  
	Organización social 
	Elementos de diferenciación social. 
	Trabajo 
	Producción agropecuaria 
	Otras características. 

	 CAPITULO 2: AGUA, TIERRA Y PRODUCCIÓN 
	Diversidad en las formas de acceso al agua y a la tierra 
	a. Agua 
	b. Tierra 

	Diversidad en los cultivos y producción agrícola 
	CUADRO 1. Actividades productivas durante un año
	a. Sorgo 
	b. Maíz blanco 
	c. Alfalfa 
	d. Otros cultivos de riego 


	 
	  CAPITULO 3: LAS FAMILIAS Y SU ORGANIZACIÓN 
	La Familia Morada  
	Hijos, matrimonio y escolaridad 
	Recursos 
	Herencia  
	Núcleos Domésticos y sus actividades socioeconómicas 
	SIMBOLOGIA DE FAMILIOGRAMAS 
	FAMILIOGRAMA 1: FAMILIA MORADA 

	Unidad de producción campesina  

	La Familia Amarillo 
	Hijos, matrimonio y escolaridad 
	Recursos 
	Herencia y acceso a la tierra 
	Núcleos Domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
	FAMILIOGRAMA 2: FAMILIA AMARILLO. 

	Unidad de producción campesina 

	La Familia Azul 
	Hijos, matrimonio y escolaridad 
	Recursos 
	Herencia 
	Núcleos Domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
	FAMILIOGRAMA 3: FAMILIA AZUL 

	Unidad de producción campesina 

	La Familia Verde 
	Hijos, matrimonio y escolaridad 
	Recursos 
	Herencia y acceso a la tierra 
	Núcleos domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
	 
	FAMILIOGRAMA 4: FAMILIA VERDE 

	Unidad de producción campesina Verde 

	La Familia Roja 
	Hijos, matrimonio y escolaridad 
	Recursos  
	Núcleos Domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
	FAMILIOGRAMA 5: FAMILIA ROJA 

	Unidad de producción campesina Roja 

	La Familia Naranja 
	Hijos, matrimonio y escolaridad 
	Recursos 
	Herencia  
	Núcleos Domésticos y sus Actividades socioeconómicas 
	FAMILIOGRAMA 6: FAMILIA NARANJA 

	Unidad de producción campesina  


	 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 
	 BIBLIOGRAFÍA 
	ANEXO 1 


