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Cl·:NS'.JS AGR ICOLA-GANAOE ROS. NORMAS PARA EL DE 1960

EN CU ~Il ·L I ~Il F. :-: 'fO de la Le)' Federal de Estadística )' del articulo 95 de
su Reglamento, acorde con la tradición censal mexicana )' de conformi
dad con [os comp romisos de orden internaciona l cont raídos, la Dirección
de Esmdls tlca procedió a levanta r su tercer Censo Agricola Ganadero }'
tercero Ejidal d urante el período comp rend ido ent re el 2 de mayo)' el
15 de junio de 1950. Previamente a dicho levanmmicruo, conforme lo
estipula la citada Le>', el día 2 de marzo de 1950 fue publicad o en el
Dia rio Oficial de la Federación el Decreto Presidencial que ordenaba )'
rcglnmcnmba la ejecución de tales eventos.

l. Recoícccíón o Leuantamiento

La primera eta pa que comprendió el sistema utilizado para la recolec
ción de los datos censales se limiló a una serie de trabajos preliminares
consistentes en la inrcgración de la car tografía necesaria)' la división del
pats en regiones y zonas censales, formación apropiada de dire ctorios de
pred ios, redacción de cuestionarios, e instructivos y de toda la documenta 
ción auxiliar y la prepa ración )' nombramiento de personal ejecutor.

En el primer punto desarrollado quedaron comprendidas las labores de
adquisición )' recopilación de cartas geográf icas municipales y planos agríco
las y agrar ios así como la demarcación cn dichas cartas estatales y muni
cipales de las regiones y zonas censales en que estaba dividido el país, res
pcrándose en dicha fonnación las jurisdicciones pcluicas de los municipi os
y tomand o en cuenta, a la vce, las condiciones dClllogdficas, su extensión
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ouccptc s propu estos que eran aplicables a las ca racte rísticas del pais, tan to
is presentados en lista reducida como los expu estos en lista extensa.
Formados, de ese modo, los ant epro yectos dc toda la documentación

casal, ésta fuc somc rldn a la crlrica de diversos sectores oficiales y scml
ficiatcs inter nos que ordinariamente tienen nexos en una u otra forma
:11\ la agricuhura nacional, tales como la Sccrctarla de Agricultura y Oa
cdcrin, el Dcpanruncrno Agrario, 13 Secreta ría de Educación PÚblic:\, los
nucos Nac ional de Crédito Agrícola, Nacional de Créd ito Ejidal y de
f éxico y también, para ta l fin, se consultó a dive rsas Instituciones y Or
anismcs tales como la Sociedad Mexicana de Geografia y Estad istica, 13
'onfcdcraclén Nacional Campesina y 13 Confederación Nacional de la
equc fia Propiedad. Por úhimo fue consultada la opinión de los Agró
omos más d istinguidos del país corno la de Economistas y otros t écnl
)S cuyas actividades de rmbajo están relacionada s íntimamente o tienen
!g1ll13 conexión con nuestra actividad agropecuaria . Cabe decir que algu
as de las opiniones recogidas en todas estas fuentes aux iliares fueron va
osas y contr ibuyeron bastante en la fonnación definitiva de los cucstlo
arios utiliaados en los censos agropecuar ios de 1950.
T odo el prlnclpal pe rsonal ejecutor de los ya citados censos file con

micntcmcutc preparado en hu Oficinas de la Dirección de Estadística,
«xpro los ol'gan i~adorcs y cnumcradores cuya preparación )' dcsiguucién
le hecha po~ los Delegados y Subdelegados en las zonas )' municipios res
x tivemcutc en donde habitualmente se desarrollaban sus actividades nor
.etcs de trabajo. También el persona l auxiliar que colaboró en estos ccn
'S, especialmen te por lo (Iue se refiere al cense cjidnl, fue prepara do r
lsignado en las ent idad es federa tivas y en las zonas que, dentro de su
abajo habitual, controlan )' dirige n. Desde finales de 19·~9 se inició la
-cparación ). designación de Delegados r Subdelegados Censa les r a partir
:1 mes de febrero de 1950 se prepararon convenientemente }' se dcsig
rron los orgnuizadorcs, los enumcradorc s y todo el persona l auxiliar que
oo¡>eró en la recolección de los dat os.

Cuestionarios

Dadas las características de usufructo y d isrrjbución de las áreas ag rlco
s del pals y con el objeto de captar, dent ro de esta variedad, las moda
ladcs de la explotación agropecuaria nacional, se formaron para el logro
1 tal fin cuatro clases de cuestionarios : el de predios mayores de cinco
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hect áreas¡ el de predios de cinco hectáreas o menos; el de predios ejidalcs
r el correspondiente a ganados existentes en las poblaciones. Como formas
auxilia res para el llenado de pane de las boletas dcsrinndus al Censo Ejidnl
se utilizaron las correspondientes a recuentos ind ividuales cuyos conjuntos,
para cnda ej ido, fueron vaciados en las partes correspondientes de la boleta
general del ejido. El llenado de In boletas relativa s a ganado en las pobla,
clones se h;7.0 en el momento de efectua rse el censo genera l de población
el día 6 de junio de 1950; el correspondiente a predios mayores de cinco
hectáreas r de cinco hectá reas o menos se efectuó, en un término general
de dos meses, en las cabeceras municipales, en el lugar de trabajo de los
enum cmdorcs agrícolas; por último el llenado de las formas de recuentos
individuales y boletas cjidalcs se hizo por conducto del personal auxiliar
en la localidad en que radicaba la población ejidnl. Indcpcndicntcrncruc
de las formas de recolección a que se ha hecho referencia se utilizaron
otras auxiliares, especialmente relaciones de envío de documentación, Iac,
turas y materia l de propaganda . Con relación a este Censo Nacional el
toral de formas impresas puede distr ibuirse de la siguiente manera : enes
tiona rios para el Censo Agrícola Ganadero (mayores y menores) , 2 360 000;
instructivos P:'lf¡1. el Censo Agrícola Ga nadero, 55 000; volnmcs para el
Censo Agricola Gana dero, 12 000 000 ; cuestionarios para el Censo Ejidal
e instructivos, 156 000 ; )', por úhhuo, cuestionar ios para censar ganado
en poblaciones, 625 000.

El cuestionario que sirvió de base para captar los datos ccr rcspo ndic n
les a los predios agrícolas, no cjidalcs, mayores de cinco hectáreas qued é
constituido por diez )' seis capít ulos formados por 312 preguntas, El cues
tionario ut ilizado para pred ios no ejidnlcs de cinco hectáreas o menos consté
de 6 cap ítulos )' 88 preguntas, El cuestionario dedicado a los pred ios eji
de les constó de 312 preguntas agrupadas en 16 capítulos. Finalmente, el
utilizado para. captar el del ganado existente en las poblaciones fue de
i l pregumas agrupadas en dos grandes capítulos,

Como modificaciones más importan tes en relación al número de formas
utilizad as en censos anteriores )' a su contenido, pueden anotarse las si
guientes:

1. Por primera vez, se hizo una forma individual para captar los datos
de la agricu ltura r la ganadería en 10$ predi os de cinco hectáreas o
menos pues nmcriormcnte tal recolección se had a cn formas que
eompr endlan datos generales sobre 50 unidades de explotación.
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2. En las preguntas relat ivas a diferentes obras de riego comprendidas
en el predio se pidió también, por pr imera vez, el valor de cada una
de ellas.

3. Se consideró necesario introd ucir, como parte del capítulo relativo
a clasificación de tierras, un subcapltulo que se refiere a la distri
bución de las áreas de labor preguntando en él por las tierras cose
cbadas dur ante el ailo agrlcoln, las ocu padas con frutales, plantacio
nes y aga\"es cultivados, las tierras sembradas durante el afio que no
se cosecha ron por accidentes o siniestros )', por Último, las tierras que
permanecieron en descanso.

4. En el capitulo de gastos, se hizo la separación de los principales ren
glones correspondientes a la canti dad pagada por compras y ut ili
zación de servicios, cnptáudosc, mediante 13s preguntas ccrrcspondicn
tes, lo pagado por abonos r mcjoradorcs, por insecticidas, fungicidas
y desinfectantes, por alq uiler de animales de trabajo, por fletes y por
otros conceptos. También se Iormulé una pregunta especial sobre
la cantidad pagada por impuestos y contribuciones.

5. Por lo que se refiere a las supe rficies de cuhivos perdidos se consi.
deró necesario , adem ás de ped ir los daros como en 19'10 para maíz,
frijol y trigo, solicitarles para algodón, cítricos y papa ; y, por lo que
se refiere a las causas que originaron tales pérdidas se consideró con
vcntcntc incluir también el gra nizo, tIXIa vez que ya existen en el
país compañías aseguradoras contra este siniestro.

6. La producción de trozas y Sil valor, es otra de las pregunt as nuevas
que se consideró en el capítulo rclntivo a productos forestales obre
nidos d urante el afio.

7. Para las especies de ganados vacuno, lanar y porcino, la bclcm de
1950 separa las existentes de ganado fino y ganado corrien te.

8. Por lo que se refiere a la produ cción animal, se incluyeron por pri
mera vez pfC<,;untas relativas a prod ucciones de pieles y huevo.

9. Por Último, tra tándose de las ventas de productos an imales, se con
sidcré necesario introd ucir una pregunta en las boletas censales sobre
el valor total del ganado en pie.

J . Críli ca

Desde pr incipios del mes de septiembre de 1950 COlllenzó la couccnnn
ón prelimin ar de datos, y la revisión y el ordenamiento de toda la docu-
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memacién censal, habiéndose hecho, durante el resto de ese allO, una Prc
crluca para conocer las cifras globales del material recolectado }' el "enk,
gaj amiento" de lodos los docu lnclllos :1. (in de proceder a su cririca mi
nuciosa y a la labub.ción de la misma. El "enlcgajamicmc" citado, se hizo
por clase de predios y municipios. Durante ese mismo periodo se formu 
laron los instructivos de 1'C,..isiÓn de cril iC3 )' se preparé )' seleccionó todo
el personal encargado de tst.;u¡ labores censales que se iniciaron, en forma
intcnu , durante el mes de enero de 1951. Como c!enlCnto b ásico para
la labor de critica, además de los instruc tivos correspondientes, se fonna
ron, por cnt i<b.dcs Icdcra rivas )' con base en dive rsas lnvestlgacioncs, cua
dros )' tablas numéricas sobre rcndi miclHOS medios de cult ivos )' planracio,
ncs, sobre precios de ganados scglm las distintas clases y especies, sobre
valores medios de produ cción, sobre valores de tierras según sus di ferent es
clases, sobre maquinaria, sobre costos de producción, etc,

Para el desarrollo de este trabajo se formaron grupos cousthuldos por
diez personas dirigidas por un jefe de grupo y au;'( ili:\res por tres super
visores de crítica y de cálculo. La composición del número de críticos de
cada grupo variaba , en ciertos casos, con la importancia agrope cuaria de
la emldnd (lile iban a trabajar . A diferencia del Cen so de 1901 0, cada
grupo era el enca rgado de la crítica toral, calculo y revisión de lodos
los conceptos de b s bolet:!.s de 1;\ emidnd que les correspondía, hab iéndose
considerado m;IS eficient e este sisrema dada la relación existente entre los
dlsrlntcs caplrulcs que formaron este cuestionario censal, En len uinos ge
nerales, p uede considerarse que en la cr itica del Censo Ejidal intervinieron
h3sl:!. su lellninación dit'% grupos y en los censos agrícolas el número ajean
eado fue de ve inte.

IV, T abulación

Casi todo el proceso de tabulación se hizo en forma mecánica , un equ i
po Powcrs, excepto el bcletaje correspond iente :1 gannde en las poblacio 
nes, cuya documentación fue ccnc cmmdn ~' tabu lada en form a manual.

La labor de perloración se hiao en el termino de dos nñcs, ocupándose
para tal fin sesenta personas, que trabajaren en dos turnos diarios , matu
tíno )' vespcrriuo y cuya labor se pagó a destajo, es decir por número de
tarjetas perforadas )' revisadas. En la perforación se util izaron muy cerca
de siete millones de tarjetas para los nnbajos corrcspondicmcs a predios
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rgricolas mayores de 5 hcctá reas ; tres millones de tarjetas para los predios
le 5 hectáreas o menos y dos millones para pred ios ejid ales.

Los tabulados del Censo Agrícola se presentaron por municipios r por
trupcs habiéndose hecho un resumen de cada una de las entidades federa
h'as; los correspondi entes al Censo Ejida l se presenta ron por municipios,
:rupos y entidades federativas.

T oda la revisión de tabulados y su confronta fue hecha no en el Dcpar
amento de Agrupamiemos Mecánicos, sino en la Oficina del Censo Agrí
:ola, que Iue la encargada de las labores de revisión y crltlca.

l. Presentación

La presentación básica de los dat os agropecuar ios que f01111an el censo
le 1950 se hizo en tres volúmenes correspond ientes a predios de cinco
rcctárcas o menos, predios mayores de cinco hectáreas y predios cjidalcs
-omcoicndc cada volumen los da tos correspondientes al pais, a las zonas es
adísricas en que se encuentr a dividido y a cada una de las entid ades poli
ices que lo forman. La publicación relativa al censo ejid al termi nó de
mblicarsc a finales de 1953, la de pred ios mayores de cinco hectáreas en el
nes de mano de 195·. y la de predios de cinco hectáreas o menos en el mes
le marxc de 1955. Independientemen te de estas publicaciones básicas se
«litó un resumen general en el que se dan dat os no s610 sobre cada clase de
ircd ¡o par a las enti dades yel pals sino que también aparecen las cifras te 
alcs de cada unidad poliuco-tcrrit oria l.

Complementando este programa de publicación se han impreso vclümc 
les, para cada entidad Icdcrauvn, en que las cifras estat ales 5C exponen por
nunicipios }' clases de predios agricolas y también por distritos económicos.
~sta Última fase de presentación ). publicidad puede decirse que esta rotal
nente concluida, ya que todos los borradores de cada volumen han sido en
regados con oportunidad a la oficina encargada de la pub licación de estos
rabajos censales y, a la fecha, ~'a han sido distribuidos debidamente iruprc,
os los ejempla res correspondientes a 27 entidades Icdcrntivns de las 32
lue imcgran el país.

Puede decirse que en el censo de 1950 se notan algunas mejorías im 
)I)]"(antC$ en las fases de prcpnmción , levantamiento, crítica y tabulación ;
ncjorias que se trad ucen en una mayor ca lidad de las cifras recabadas
. la observación de un mayor campe censal, evitá ndose de ese modo fugas
1 omisiones de las unid ades observadas.
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Este último aspecto del ct:115O de 1950 se pone de ma nifiesto en las
cifras resultantes que comprenden una superficie total observada de 145.5
millones de hect:ireas, cemidad ésta muy superior a las cubiertas por Jos
censos de 1930 ~. 1940 que se limitaron a 131.6 y 128.8 millones de hec
tareas respectivamente.

VI. Nomlas generQI~ fJ/J rIJ los censos a3ro/JecuQ,ios de 1960

Dentro de las normas generales que servirá n de base par:a el levanta
miento general de los próximos censos agropecuarios deberán tornarse en
cuenta dos situaciones importantes:

lo. Considerar desde el punto de vista nacional, los sistemas de levan 
tam iento, los cuestionarios censales y los procedimientos de critica, perfo
ración, tabulación y exposición que se h:m seguido desde 1930, y modifi
car los aspectos que en dlfe rcnrcs renglones no hayan correspondido con
las pretensiones promovidas" En este caso dcbcrún hacerse les modifica
ciones necesarias para alcanzar los fines 'lile se persiguen. Opinamos que
los cambies (lile principalmente sea necesario introduci r corrcspoudcrdn a
las forma s o cuestionarios de recolección modificando los contenidos de
ciertas preguntas que la experiencia demostró que no fueron conveniente
ment e entendidas, así como 13 adición de nuevos hc rns que de acue rdo con
el desarrollo socio-eccnémlcc del país sea conveniente conocer, au nque siem
p re, en este caso, hay que tomar mur en cuenta la trad ición censal mexicana
y la comparabilidad , que serán desde lucgo Iactc res limitativos para las
am pliaciones o modificaciones substanciales que se introduzcan en las Ior
Illas de recolección.

En los sistemas de IC\';lntamicnto es aconsejable también hacer algunas
variaciones tomando en considcración las di ferencias y caracter ísticas socio
cconómicas de ciertas regiones o entidades del pais en las q ue se apre
ciaron en censos anteriores retardos en la labor o evasiones censales de
corrección posterior. Opinamos, como ejemplo, que en este caso se encuen
tran casi todos los ex d istritos del Estado de Oaxaea, porciones de Guerre
ro, Tabasco )" Chiapas y ecuas aisladas de Veracrua y Puebla. Para estas
regiones y Otras mas no citadas que se encuentren en ese caso, quizú sea
conveniente nrnlcipar con precisión los períodos ccnsales, refOf1..ar al perso
nal encargado del evento y hacer una mejor distribución de las áreas agrlco
135 que serán observadas.
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20. Los acuerdos internacionales hasta la fecha aprobados cn diversas
reuniones y los que postericrrncntc contra igan los países deben ser dcbi
damcmc cumplidos, espccialmcme aquellos nspe cros (Iue comprendan mí.
niruos censales que formará n part e del Programa del Censo Agropecuario
j\'Ílmdial dc 1960, presentado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO ) .

Los resultados obtenidos en el levantamiento de los Censos Agropccua 
rios de 1950, resultados a los que ya nos referimos con anterioridad , son
indicadores de adela nto y progrese en la realización de estc tipo de esra.
dlsricas y esto nos hace pensar, con absoluta seguridad, que los levaran
mientes que se nvccinnn da rán resultados de mayor exac titud y con mayor
eponunldad, disponiéndose de este moclo de materiales numéricos abun 
darucs y valiosos que coadyuven a una plancación conecta de las act ivi
dade s y el desarrollo del agro mexicano.
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