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Presentación 

Lo que hoy es el estado de Guanajuato fue parte del basto territorio de 
numerosos pueblos indígenas que interactuaron y experimentaron 
diferentes niveles de desarrollo social y cultural. Los pueblos indígenas 
más antiguos de esta región fueron los otomíes, chichimecas, náhuatl, 
michoacanos o tarascos y otros. Por lo general, se atribuye que los 
otomíes fueron los primeros en asentarse en su gesta hacia el norte y, se 
les relaciona, con la ocupación antigua de lo que hoy es Querétaro, 
Guanajuato y el norte del estado de México; los otomíes, como sus 
descendientes los chichimecas, en sus principios fueron nómadas, 
trogloditas y cazadores que con el tiempo se volvieron sedentarios, 
levantaron aldeas, agrupaciones de chozas y centros de vida social.  

 

Los chichimecas, denominados como teochichimecas, chichimecas 
auténticos, fueron grupos nómadas que ocuparon un extenso territorio, 
desde el río Colorado hasta el actual estado de Michoacán y desde la 
Sierra Madre Occidental hasta la Sierra Madre Oriental; eran en total 
nueve tribus, de las cuales, dos alcanzaron un grado de cultura superior y 
las otras siete restantes no sobresalieron mucho y se separaron de las 
demás; las primeras marcharon a lugares de más amplios horizontes 
donde pudieran desarrollar su alto nivel cultural. Las tribus chichimecas 
que se habían diseminado por el territorio de México, se concentraron en 
la zona del Bajío y hacia el año 1476 se posesionaron de la región más 
montañosa y abrupta del territorio, para defenderse del ataque de sus 
poderosos enemigos mexicas, dirigidos por Axayácatl, que deseaba 
extender su dominio hasta el de los tarascos. 

 

A la llegada de la conquista española en el siglo XVI, los otomíes se 
encargaron de reconquistar esta región en alianza con los españoles para 
combatir a los chichimecas y dar condiciones de explotación a los 
yacimientos de minas de plata y oro en Zacatecas, San Luis Potosí y 
Guanajuato. Powell, menciona que en el momento de la conquista del 
norte de México, fueron cuatro las naciones chichimecas: pames, 
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guamares, zacatecos y guachichiles; cada una abarcaba varios grupos de 
tribus y rancherías pequeñas, que también se llamaban chichimecas. La 
mayoría de estas naciones y tribus chichimecas fueron perseguidas hasta 
su exterminio, otras fueron concentradas y reducidas en misiones para su 
control y evangelización, que posteriormente la aculturación los absorbió, 
se integraron a las actividades mineras; o bien fueron diezmadas por el 
sistema esclavista establecido.  

 

A pesar de la política de etnocidio y genocidio que prevaleció durante la 
conquista y colonia española, y más tarde, la aculturación impuesta por el 
Estado hacia los pueblos indígenas, la composición social y cultural del 
estado de Guanajuato sigue siendo pluricultural y plurilingüe si 
consideramos que en esta región mexicana, aparte de la sociedad mestiza 
sobresalen el chichimeca jonáz, náhuatl, otomí, mazahua y purépecha, y 
además, por factores sociales y económicos se suman otros pueblos que 
provienen de otras partes de la República Mexicana. 

 

Como reducto de lo que fuera la gran nación chichimeca y parte del 
resultado de las concentraciones indígenas en las misiones y de una paz 
comprada, aún queda el pueblo indígena chichimeca jonáz, en la Misión 
de Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. 
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Ubicación en el territorio nacional 

El estado de Guanajuato se ubica en el corazón de la República Mexicana; 
cuenta con una extensión territorial de 30,471.06 km², en porcentaje 
representa el 1.54% de la superficie del territorio mexicano, y ocupa así, el 
vigésimo segundo lugar entre las 32 entidades federativas que forman los 
Estados Unidos Mexicanos. Si se compara la superficie con las de otros 
estados, el territorio de Guanajuato tendría que multiplicarse por ocho 
para cubrir el de Chihuahua, o reducirse siete veces para caber en el de 
Tlaxcala. Los estados más extensos en comparación con el de Guanajuato 
son: Chihuahua, Sonora, Durango, Oaxaca, Guerrero y Chiapas; a su vez, es 
más grande que Colima, Aguascalientes, Morelos, Nayarit y Tlaxcala. 

 

Queda localizado entre los paralelos 19° 55’ 08’’ y 21° 52’ 09’’ de latitud 
norte y entre los meridianos 99° 39’ 06’’ y 102° 05’ 07’’ de longitud oeste. 

 

Su ubicación en el centro del país lo lleva a compartir límites, paisajes y 
vecindad con un estado de la República por punto cardinal: al norte, San 
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Luis Potosí; al este, Querétaro; al sur, Michoacán; y al oeste, Jalisco. El 
estado de Guanajuato ocupa parte de tres grandes regiones o provincias 
geográficas: una de ellas, la más extendida en Guanajuato -la Altiplanicie 
Mexicana, que emparenta geográficamente a varios estados del centro y 
del norte, desde Puebla hasta Chihuahua; la segunda es la Sierra Madre 
Oriental, esa gran cadena montañosa que corre desde Veracruz hasta 
Coahuila y que en Guanajuato recibe el nombre de Sierra Gorda. Por 
último, la Sierra Volcánica Transversal, también llamada eje Neovolcánico, 
localizado a lo largo del paralelo de 19º latitud norte entre Veracruz y 
Nayarit. 

 

En la figura se observa que a la mitad de la entidad se conforma un macizo 
montañoso que atraviesa de manera diagonal, desde noroeste hasta 
terminar en el oriente, comienza en Ocampo y termina en Apaseo el 
Grande. Esta zona se llama Sierra Central y toma diferentes nombres 
conforme los municipios que ocupa y divide al estado en dos grandes 
planicies que son el Altiplano Guanajuatense y el Bajío . Las sierras que se 
forman son la de Jacales, Ibarra, Comanja, Santa Bárbara, El Ocote, Santa 
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Rosa, Guanajuato, Copal y Codornices. Hacia el oriente del municipio de 
Comonfort algunos le llaman Sierra de Curio, mas no se ha podido 
comprobar completamente este nombre aunque se puede observar la 
división fuerte entre la de Codornices y ese otro macizo que arranca desde 
San Miguel de Allende. 

 

En la región de Los Altos lo predominante son las planicies que se inician 
desde San Miguel de Allende extendiéndose por el norte hacia los 
municipios de Dolores, San Diego de la Unión y San Luis de la Paz; hacia el 
poniente las planicies de San Felipe y Ocampo. 

 

Hacia el noreste se encuentra la enorme Sierra Gorda, que en el norte de 
Xichú toma este nombre y forma parte de la Sierra Madre Oriental. 
Guanajuato tiene en su parte céntrica un enorme triángulo en el cual se 
extiende la planicie de El Bajío, cuyas ricas tierras han gozado de gran 
fama por su fertilidad. Aquí el paisaje está enmarcado por las sierras de El 
Comedero que es el límite con el Estado de Jalisco, luego la de Pénjamo o 
San Gregorio, Los Salados, la de Barajas y Huanímaro. 

 

Para terminar con las sierras guanajuatenses, en la parte sur hay una 
pequeña parte del Eje Neovolcánico que corresponde a la zona de cráteres 
en Valle de Santiago y Yuriria. Las sierras toman los nombres de Piñícuaro, 
Los Agustinos y Amealco o Puruagua y Puruagüita. Éstas últimas también 
son conocidas como sierra de Coroneo. La región de cráteres volcánicos 
de Valle de Santiago es nombrada como el País de las Siete Luminarias y 
son: La Alberca, La Batea, La Olla de Cíntora, Flores, Parangueo, Solís, 
Blanca y la Joyita de Yuriria. La Alberca y Joyita de Yuriria tienen agua y en 
la última, cuando un movimiento telúrico sacude el centro del país las 
aguas se vuelven rojas por la expulsión de gases y remoción de 
sedimentos y materia orgánica2. 
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[ Comunicaciones ] 

 

Guanajuato cuenta con importante infraestructura de comunicaciones 
(1,084 Km. de vías férreas, 3,079.6 Km. de carreteras, 302 Km. de 
autopistas y un aeropuerto internacional) que lo hace un estado atractivo 
para la inversión nacional e internacional. La red vial en el estado de 
Guanajuato tiene un índice de servicio de 3.46 (en una escala de 1 a 5) 
considerando características como: calidad de carpeta asfáltica, 
señalización, acotamientos, especificaciones técnicas, etc., que, 
comparado con un índice medio nacional de 3, refleja la calidad de la 
infraestructura de comunicación estatal7. 

 

[ Carreteras ] 

 

Guanajuato ha crecido en su sistema carretero y sobre todo lo ha 
mejorado de manera muy importante en los últimos 7 años. A la fecha tan 
sólo dos cabeceras municipales permanecen sin este importante servicio y 
son Xichú y Atarjea, cuyo acceso es más sencillo a través de una enorme 
vuelta por el estado de Querétaro. Las últimas carreteras asfaltadas son: la 
de Ocampo a León-San Felipe, vía Ibarra; la de Dolores Hidalgo a 
Guanajuato- San Miguel de Allende, vía Xoconostle; la de Irapuato a 
Cuchicuato; la de Cerano a Yuriria; tramo de Irapuato hacia Las Liebres; de 
Victoria a Santa Catarina y Tierra Blanca; la de Moroleón a Cerano; León a 
Santa Anna del Conde; León a Cuerámaro; Las Jícamas a Valle Huanímaro y 
otros muchos tramos más. Se corrigieron los problemas de la León-San 
Felipe, Guanajuato San Miguel, Salamanca-Valle, Valle-Jaral del Progreso-
Victoria de Cortazar-El Sabino-San Nicolás de los Agustinos-Salvatierra.  

 

[ Ferrocarriles ] 
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Aunque el servicio de los Ferrocarriles Nacionales ha disminuido 
considerablemente, aún se utiliza sobre todo para carga pesada y muy 
poco para el transporte de pasajeros. Conforme ha crecido el sistema 
carretero y el servicio de autotransporte, el ferrocarril ha decrecido en esa 
misma proporción. Irapuato, Empalme Escobedo, Acámbaro, Pénjamo, 
Salamanca, Celaya, son algunas de las ciudades que más utilizan los 
servicios ferroviarios. La opción del tren es económica. Han desaparecido 
los servicios de Guanajuato-Silao, de San Luis de la Paz-Pozos, Dolores-San 
Felipe-San Luis Potosí, León-La Calera. 

 

[ Servicio aéreo ] 

 

En el municipio de Silao está el aeropuerto del Bajío sin lugar a dudas el 
más importante de la región. Los usuarios pueden trasladarse de manera 
rápida a las principales ciudades de la república como México, 
Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, Mazatlán, Cancún, Monterrey, 
Puebla, Zacatecas y Mérida. Con el extranjero tiene varios vuelos a 
Chicago, Los Ángeles, San Antonio y Miami. El aeropuerto ha ayudado al 
incrementeo de la inversión extranjera en ciudades como Guanajuato, 
Irapuato, León y Silao. Gran cantidad de guanajuatenses provenientes de 
los Estados Unidos ya no tienen que viajar hasta Guadalajara o México 
para trasladarse en unas horas a sus lugares de trabajo. 
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Semblanza histórica 

[ Época prehispánica ]  

 

Los grupos indígenas que ocuparon las tierras de lo que hoy es el estado 
de Guanajuato fueron numerosos y variados. De su estancia o su paso 
dejaron algunos indicios que han servido a los historiadores para 
reconstruir ese pasado “tan escabroso” .  

 

[ Otomíes y chichimecas ] 

 

Uno de los grupos más antiguos en la región fue el de los otomíes, 
descendientes de Otomitl, uno de los seis hijos de Iztacmixcóhuatl (nube 
blanca en forma de culebra) y de Ilancuey (Rana vieja). Es decir, uno de los 
seis hijos del Cielo y de la Tierra3. Los otomíes, como sus descendientes 
los chichimecas, en sus principios fueron cazadores y grupos nómadas. 

 

Con el tiempo los otomíes y chichimecas se volvieron sedentarios y 
levantaron aldeas, agrupaciones de chozas, centros de una vida social. Así 
debieron surgir las principales aldeas de Dée (Apaseo), Degnó (Cortázar), 
Nattahí (Celaya), Sido (Salamanca) y Xichú (ibid). Así debió surgir como un 
tributo a la memoria de Ilancuey (la Rana Vieja) el grupo de cabañas con 
asiento en Mo-ot-ti que hoy es la ciudad de Guanajuato, frente a las 
grandes piedras, en forma de ranas, del cerro del Meco o del 
Chichimeco3. 

 

[ Presencia náhuatl ] 

 

La gran familia nahuatlaca, compuesta de siete tribus, emigró de la región 
de California hacia el Valle de México. Los últimos en llegar fueron los 
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tenochcas. Después de una larga peregrinación y al cabo de múltiples y 
prolongadas adversidades, lograron establecer su dominio en Tenochtitlán 
hacia el año de 1325. A partir de entonces, el imperio mexicano va 
fortaleciéndose. El reinado de Moctezuma Ilhuicamina señala el inicio de 
la expansión tenochca con sus empresas guerreras y sus conquistas de 
empuje formidable. A mediados del siglo XV el país de los chichimecas 
recibe la visita de los victoriosos guerreros mexicanos. Luchas sangrientas 
se registraron, pero las chichimecas no se sometieron, entonces 
abandonaron sus hogares, retirándose a los montes para hacer a los 
invasores una guerra sin tregua3. Los invasores cambiaron los nombres de 
las aldeas y las bautizaron con los que conservan hoy en día y dan 
testimonio inequívoco de su paso: Paxtitlán, Tepetlalpan, Atlayahualco, 
Amolli, Cocomacan, Atotonilco, Cacalote, Izcuinapan, Octopan, Neutla y 
otros3. 

 

[ Los michoacanos o tarascos ] 

 

Otro grupo de importancia fue el de los primitivos de Michoacán quienes 
crearon una cultura propia. En una región de grandes atractivos naturales, 
comarcas de lagos y hermosos valles, los michoacanos, pertenecientes a la 
familia nahoa, más tarde llamados tarascos, fundaron sus pueblos y 
ciudades, y vivieron como pescadores y agricultores. Los michoacanos 
demostraron habilidades artísticas en la elaboración de cerámica y arte 
decorativo. Mejoraron su propio idioma, superaron a los demás dialectos 
nahoas al aumentar recursos de sonidos, letras y mayor riqueza y 
armonía3. No conformes, los purépechas o tarascos con los triunfos y 
conquistas obtenidos en Michoacán pasaron al Estado de Guerrero y al 
“país de los chichimecas”. Hicieron una labor de expansión y lograron 
ensanchar su dominio de tal modo que la mayor parte de lo que hoy es 
Guanajuato, y aun los mismos lugares sometidos a los tenochcas, 
quedaron en poder de los purépechas3. Como testimonio del dominio de 
los michoacanos destacan el nombre de los lugares impuestos: 
Guanajuato, Irapuato, Acámbaro, Cerámano, Coroneo, Huanímaro, 
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Irámuco, Jerécuaro, Yuririhapúndaro, Tarandacuao, Tarimoro, Tócuaro, 
Uriangato y muchos más, localizados principalmente en el sureste del 
estado de Guanajuato3,1. 

 

La aldea de Yuririhapúndaro, cabecera de los terrenos conquistados, y que 
tenía seis o siete mil habitantes cuando llegaron los españoles, fue 
escenario de las luchas entre chichimecas y tarascos, luchas que 
diezmaron las filas de combatientes y llevaron al pueblo a la miseria, el 
hambre y la peste. Hay muestras palpables de la cultura tarasca en 
Guanajuato: yácatas y cuisillos diseminados en varios puntos de la hoy 
entidad federativa, como las pirámides de San Bartolo, municipios de 
Apaseo, las de Uriangato y Punkiato, del notable cementerio tarasco de 
Chupícuaro, municipio de Jerécuaro, y los monumentos en tierras de Silao, 
Irapuato y San Francisco del Rincón en los cuales se advierten los rasgos 
del indígena michoacano, tanto en los ídolos, los collares y pendientes 
como en los utensilios de cocina3. Los tarascos lograron extender su 
territorio, perfeccionaron su agricultura y desarrollaron su comercio; 
cuando estaba a punto de continuar con el pleno desarrollo y grandeza de 
la cultura tarasca llegaron los españoles, entonces, la alianza de los 
pueblos sojuzgados y sometidos, ansiosos de quitarse el yugo y vengar la 
humillación de los vencidos no se hicieron esperar para combatir a favor 
de los españoles y derrocar el poder de los tenochcas y de los tarascos3. 

 

Brown Villalba señala que los historiadores Marmolejo, Fulgencio Vargas y 
Pedro González coinciden en sostener que los primeros pobladores del 
estado de Guanajuato fueron los otomíes o chichimecas, quienes después 
fueron sometidos por los tenochcas, y finalmente los purépechas. Wilfrido 
Jiménez Moreno difiere de la tesis anterior y afirma que los pobladores 
más antiguos no fueron los otomíes quienes llegaron de la conquista 
española, sino los antiguos habitantes de Chupícuaro, pueblo situado 
entre el río Lerma y su afluente el Coroneo; este grupo debió haber sido 
protonahua3. La cultura de Chupícuaro, de gran importancia por haber 
ejercido una influencia informativa sobre varios lugares del occidente y el 
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centro de México, floreció durante el preclásico superior, 500 años antes 
de nuestra era. Cultivaban maíz, frijol y calabaza en las márgenes del 
Lerma y sus afluentes. Vivían en casas de materiales perecederos; 
construían plataformas revestidas de piedra y sobre ellas edificaban sus 
casas3. Su predominio abarcó la región meridional de El Bajío y aun la 
zona del río de La Laja, como lo atestiguan los sitios arqueológicos 
localizados por Beatriz Braniff3. Una segunda ocupación que corresponde 
al horizonte clásico, 300 a 900 después de nuestra era, se caracterizó por 
centros con patios, plataformas y aposentos revestidos de piedra; 
cerámica de tipo blanco levantado o bien roja sobre bayo3. 

 

Los sitios posclásicos son escasos en Guanajuato. El fin de la cultura 
mesoamericana en estas zonas marginales, acaeció hacia el año 1200 
después de nuestra era, coincidiendo con la caída de Tula, cuyo colapso 
fue acelerado por la invasión de un nuevo grupo de bárbaros procedente 
del norte: los chichimecas del Xólotl, entre ellos, aparecen los invasores 
nómadas guamares que, desde la sierra de Comanja y Guanajuato, 
incursionaban por todo El Bajío, hasta Pénjamo en el suroeste y Acámbaro 
en el sureste. Sin embargo los tarascos, dueños de la parte meridional del 
Estado, dan fe de su presencia por la toponimia antes citada y que es más 
abundante que la nahua y otomí3. 

 

Los estudios arqueológicos realizados recientemente precisan que durante 
el primer milenio de la era, gran parte del norte fue colonizado por 
pueblos sedentarios mesoamericanos, y son estos norteños o 
“chichimecas” los que empezaron a migrar hacia el sur a partir del 
Epiclásico. Los otomíes fueron los primeros en asentarse en su gesta hacia 
el norte y, se les relaciona, con la ocupación antigua de parte lo que hoy es 
Querétaro, Guanajuato y el norte del estado de México, territorios que en 
el siglo XVI los otomíes se encargarían de reconquistar junto con los 
españoles y combatir a los chichimecas. 
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[ Conquista de la gran nación chichimeca ] 

 

En el momento de la conquista española, en todo el norte de México, en 
lo que se conoce como región “Aridoamérica” o, bien, como 
“Oasisamérica” habitaban varios grupos cazadores-recolectores que 
fueron conocidos bajo el nombre de chichimecas, que equivalía decir, 
“perro sucio e incivil”. Por lo general, la denominación chichimeca, 
equivalía decir, bárbaro o salvaje ya que se suponía que eran grupos de 
menor grado cultural en comparación con los pueblos de Mesoamérica; 
otro significado de la palabra chichimeca, se entendía por, “chupadores”, 
porque chupaban la sangre de los animales que cazaban. Los chichimecas 
se extendían al norte desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara 
hasta San Luis Potosí; como se puede observar en la figura 2, el estado de 
Guanajuato estaba ocupado por guamares, con los subgrupos copuces y 
guaxabanas. 

 

Para asegurar la exploración de los yacimientos de minas de plata y oro en 
Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, la mayoría de las naciones 
chichimecas fueron perseguidas hasta su exterminio, mientras que otras 
fueron concentradas y reducidas en misiones para su control y 
evangelización. 
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Identidad 

A pesar de la política de etnocidio y genocidio que prevaleció durante la 
conquista y colonia española, y más tarde, la aculturación impuesta por 
parte del Estado hacia los pueblos indígenas, el estado de Guanajuato es 
una entidad pluriétnica, pluricultural y plurilingüe ya que en el año 2000, 
se registró 10 689 personas que hablan alguna lengua indígena, cantidad 
que representa el 0.23% del total de la población en el estado; de dicha 
cantidad habría que agregar 3 029 personas que corresponden a la 
población de 0 a 4 años, cuya suma arroja un total de 13 718 indígenas, 
que en representación porcentual es de 0.29% con respecto a la población 
total del estado (Véase cuadro ). 
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[ Municipios con mayor población indígena ] 

 

En el mapa anterior se observa la presencia indígena en todos los 
municipios del estado, sin embargo, los que tienen mayor número de 
población indígena, son: León, San Luis de la Paz, Celaya, Irapuato, 
Allende, Salamanca, Guanajuato, Acámbaro, Dolores Hidalgo, Silao, 
Pénjamo, Uriangato y Salvatierra, (Véase Mapa ). 
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[ Lenguas indígenas más sobresalientes ] 

 

Las lenguas indígenas predominantes en el estado de Guanajuato son: 
chichimeca jonáz que se localiza en el municipio de San Luis de la Paz, le 
siguen la otomí, náhuatl, mazahua y purépecha; éstas no sólo destacan 
por el número de personas que las hablan, sino porque son las que han 
estado presentes a través de la historia en esta región. Por factores 
sociales y económicos están presentes otras 35 lenguas indígenas con 
población minoritaria, cuya suma resulta representativa en el estado. 
(Véase gráfica ). 
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[ Población indígena en el contexto nacional ] 

 

Guanajuato cuenta con menor población indígena en comparación con 
otros estados de la república, pues según el último censo oficial levantado 
en el año 2000 la población apenas rebasa las diez mil personas (sólo 
mayores de 5 años), lo que representa el 0.23% de la población total; 
mientras que en los estados de Oaxaca y Chiapas los porcentajes son 
mucho más significativos, por ejemplo, el primero cuenta con un 33% de 
la población total, Chiapas con 21%, (Véase gráfica ). 

DIAGNOSTICO ESTATAL GUANAJUATO / MIGUEL SANCHEZ



Guanajuato 
 

20 

 

[ Otros grupos étnicos ] 

 

La composición étnica en el estado de Guanajuato es variada, además de 
los grupos indígenas antes mencionados, se tiene los siguientes grupos: en 
la ciudad de San Miguel de Allende se ha establecido una numerosa 
colonia de extranjeros estadounidenses. En las demás ciudades hay 
colonias de árabes, españoles, argentinos, peruanos, brasileños, chinos, 
estadounidenses, polacos, franceses, japoneses, cubanos y nicaragüenses, 
que han hecho de esta tierra su hogar. 

 

[ Topomímia ] 

 

Como ya se dijo, el nombre de Guanajuato data aproximadamente del 
siglo XIII o XIV cuando la etnia purépecha se asentó en el actual estado de 
Michoacán y la parte sur del actual estado de Guanajuato. El pueblo 
purépecha acostumbraba nominar los lugares conforme a las 
características físicas, o la abundancia de plantas y animales. 
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El reino e imperio purépecha se afianzó en gran parte del territorio de 
Guanajuato y así fue nombrando los lugares según sus características; por 
ejemplo, la palabra Guanajuato proviene de la lengua purépecha de los 
vocablos Quanax y Huato que significan, Lugar o Cerro de Ranas porque 
ellos vieron en el lugar los cerros que rodeaban aquella cañada y les 
parecieron en forma de rana, esta denominación sobresalió de las otras 
Paxtitlán (Lugar de Paja) y Mo-o-ti (Lugar de Metales). Acámbaro significa, 
Lugar de Magueyes por la abundancia de cactácea; Pénlamu (Hoy 
Pénjamo) significa, Lugar de Sabinos; Cuerámaro todavía hoy le dicen la 
Cueramera o sea Lugar de Ocotes, y así los demás, como Camémbaro 
(Valle de Santiago) Lugar del Estafiate; Irápuato (Irapuato) Cerro que 
emerge en la Llanura; Tzinacua (Silao) Lugar de Humaredas. 

 

Los náhuatl por su parte también denominaron en su lengua los lugares 
del estado de Guanajuato: Cocomacán (Dolores Hidalgo), Lugar donde se 
cazan Tórtolas; Paxtitlán (Guanajuato), Lugar de Paja; Izcuinapan (San 
Miguel de Allende), El Agua de los Perros. 

 

Otros tuvieron nombres de origen otomí como Degnio-Amole (Cortazar) 
Raíz Espumosa; Xichú, Baño Nocturno o La heredad de mi abuela. En la 
actual Salamanca se asentó el poblado Sido, Lugar de Tepetate; Naa-Ha-
Thi, La Mezquitera pueblo anterior a Celaya. 

 

A continuación se presenta en el cuadro los 46 municipios con sus 
nombres antiguos y su significado en lengua indígena o en español: 
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Demografía 

[ Población ] 

 

La población total del estado de Guanajuato asciende a 4 663 032 
habitantes: 2 233 315 hombres y 2 429 717 mujeres, con una tasa de 
crecimiento promedio del 1.1% en los últimos cinco años . 

 

Guanajuato cuenta con 46 municipios y más de 9 000 localidades, y es uno 
de los estados de la república que tiene más ciudades grandes; de acuerdo 
a los datos del INEGI, 2000, las ciudades más importantes en esta entidad 
son: León, con 1 134 842 habitantes; Irapuato con 440 134 habitantes, 
Celaya 382 958 habitantes y Salamanca con 226 654 habitantes, cuya 
suma concentra el 46.85% de la población total del estado y son ciudades 
que forman el corredor industrial de gran concentración humana. 

 

Las ciudades con más de cien mil habitantes son: Acámbaro, Allende, 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, Pénjamo, San Francisco de León, Silao y 
Valle de Santiago cuya suma de población concentran 1 025 611 
habitantes y en representación porcentual es de 21.99% con respecto a la 
población total. Las ciudades que cuentan con más de 70 mil y menos de 
100 mil habitantes son: Abasolo, Cortazar, Salvatierra, San Felipe y San 
Luis de la Paz, mismas que concentra el 9.58% de la población total. Las 
ciudades más pequeñas, básicamente son cuatro: Santiago Maravitao con 
7 151 habitantes, Atarjea con 5,188 habitantes y Santa Catarina con 4 533 
habitantes, cuya suma representa el 0.36% de la población total. 

 

La alta densidad poblacional en el estado ha sido consecuencia de la 
concentración de la actividad industrial y del crecimiento de las ciudades 
en los municipios ubicados en el corredor industrial del Bajío ; en 1995 
tuvo una densidad de 143 hab/km2 y en el año 2000 llegó a 152 hab/km2, 
(Véase mapa). 
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El problema de la dispersión poblacional se manifiesta principalmente en 
localidades pequeñas cuyas condiciones de escasez y rezago en la 
disponibilidad de servicios públicos presentan un reto importante. En 
estas localidades se observan las mayores tasas de fecundidad, mortalidad 
infantil y ausencia o deficiencia de servicios básicos: agua, drenaje, 
electricidad, telefonía y caminos de acceso8. 

 

Pénjamo es el municipio que tiene mayor cantidad de comunidades 
rurales y con delegaciones importantes como Santa Ana Pacueco, 
Corralejo y el Mármol que hacen subir su población a 141 091 habitantes. 
Antiguamente las comunidades La Luz y Pozos alcanzaron el rango de 
municipios por sus riquezas minerales y ahora so 

 

n localidades de los municipios de Guanajuato y San Luis de la Paz 
respectivamente. A finales de la década de los noventa y finales del siglo 
XX en Pozos se presenta la compra de terrenos y edificios históricos por 
parte de familias estadounidenses, adquiriéndolos a un precio que varía 
de 300 a 600 mil pesos. En el año 2002, en Pozos se registró la existencia 
de 30 familias estadounidenses quienes están en posesión de los mejores 
edificios en el corazón de la ciudad. 
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En cuanto a la estructura de la población del estado, en el año 2000 se 
registra que la población masculina representa el 48% y la femenina el 
52%6. La población de 19 años de edad representa el 48% del total estatal 
y la de 22 a 44 años, el 35%. La transición demográfica se caracteriza por 
el descenso en las tasas de natalidad, mortalidad y fecundidad. Debido a 
estas tendencias demográficas, Guanajuato se distingue por ser un estado 
con un predominio de población joven. 

 

[ Población rural y urbana ] 

 

Guanajuato es uno de los estados con mayor cantidad de ciudades 
grandes y densamente poblada en el país; las manchas urbanas han 
crecido considerablemente, de manera que las tierras de labor tienden a 
reducirse por la expansión urbana. La distribución de la población en el 
medio urbano es de 67.2% y en el medio rural de 32.8%6. 
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Guanajuato fue un estado donde la población rural era mayor que la 
urbana y en la década de los setenta sucedió el fenómeno de inversión en 
la vivienda rural y urbana, donde la industrialización se desarrolló con más 
fuerza. Esta realidad parece ser irreversible y origina una doble 
problemática social tanto en el campo como en la ciudad; la producción 
agrícola ha disminuido por falta de brazos y en consecuencia, las tierras 
están ociosas por la ausencia de los productores, quienes se dirigen a las 
ciudades para emplearse como jardineros, peones de albañilería, 
veladores y otros, así como en los trabajos agrícolas y al vecino país de los 
Estados Unidos. 

 

La problemática del campo es muy variada, según la región; en los 
municipios del norte del estado, el principal problema es la falta de lluvias 
y de obras de infraestructura, como las presas para que retengan la poca 
agua que cae. En el Bajío los principales problemas son la obtención de 
créditos, la baja en los precios del sorgo y el trigo, las plagas, el 
intermediarismo y los bajos salarios de los trabajadores agrícolas. El 
trabajador agrícola ve en la ciudad una oportunidad de recibir cada día o 
al menos cada fin de semana, una cantidad de dinero que le permita 
satisfacer sus necesidades. Por tanto, poco a poco los campesinos emigran 
hacia a la ciudad donde hay escuelas, centros deportivos, cines, tiendas y 
trabajo2. 

 

El índice de crecimiento en las grandes ciudades ha llegado hasta e1 20% 
en un periodo de 5 años, como lo indican las estadísticas de INEGI; para la 
ciudad de León pasó de 876 920 habitantes en 1990 a 1 036 758 en 1995, 
lo que nos da un crecimiento anual de 37 767 personas. Pero no todos los 
nuevos habitantes han sido por nacimiento, sino que León recibe fuerte 
inmigración de la región de Los Altos de Jalisco, Ocampo, San Felipe, Silao, 
Romita y aún del Distrito Federal para representar a compañías que se han 
dado cuenta de la importancia de esta ciudad2. 
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Finalmente, en el periodo de 1990 a 1995 en varios municipios la 
emigración fue mayor al número de nacimientos, por lo que su población 
se redujo. Hay municipios cuya cabecera municipal es muy pequeña y su 
población muy grande, tales como San Felipe y Manuel Doblado, en donde 
la población rural es mayor a la citadina, pero en la mayoría de los 
municipios la población de la ciudad es superior a la rural. Moroleon, 
Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Valle de 
Santiago, Victoria, Xichú y Yuriria son municipios que no tienen aún 
desarrollo industrial importante excepto Moroleón2. 
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Migración 

En materia de migración, el estado de Guanajuato aporta el 11.15% del 
total de los migrantes que van a Estados Unidos. Se estima que el 5.31% 
de los 4.66 millones de habitantes del estado de Guanajuato son 
trabajadores temporales en el extranjero. La zona centro del estado 
contribuye con 70 % de los migrantes, los que en su mayoría proceden de 
localidades mayores a los 15,000 habitantes, población que se encuentra 
en un rango de edad de 22 a 44 años8.  

 

Por la situación señalada, gran parte de la población guanajuatense ahora 
se encuentra radicada en los Estados Unidos. Buena parte de ellos 
regresan a sus tierras para las festividades locales, pero tornan a 
marcharse y acompañados a veces de la familia entera, o por lo menos 
con un hermano, pariente o amigo. Hay comunidades que alcanzan hasta 
el 80% de emigración de los brazos útiles para el trabajo. El gobierno del 
estado de Guanajuato tiene casas de emigrantes en Houston, San Antonio, 
Dallas, los Ángeles, Guadalupe, San José, Fresno, Salinas, y Chicago. Así 
mismo edita la revista “P'al Norte” por medio de la cual se comunica con 
los guanajuatenses. Cada número está dedicado a un municipio publicado 
en orden alfabético. Aunque la revista es sencilla la idea de esta 
comunicación es excelente2. 
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Economía 

En materia de rezago agrario, subsisten serios rezagos e inseguridad en la 
tenencia de la tierra dentro de los distintos regímenes de propiedad en el 
medio urbano y en el rural. Por tal motivo, se requieren acciones dirigidas 
a: regularizar predios agrícolas y/o ganaderos carentes de títulos de 
propiedad; tramitar recursos de aparcería agrícola o ganadera; conciliar 
conflictos agrarios entre los tres órdenes de gobierno; y normalizar los 
asentamientos humanos irregulares. 

 

[ Uso del suelo ] 

 

En cuanto al uso del suelo, 1 332 028 hectáreas son dedicadas a la 
actividad agrícola, 1, 565, 453 a la actividad pecuaria, 20 849 a la forestal, 
16 671 a la actividad industrial, 64 019 al uso urbano y 59 879 se dedican a 
otros usos. El 48% de la superficie del estado presenta erosión del suelo 
debido principalmente a la utilización masiva de agroquímicos y pesticidas 
en la actividad agrícola y al cambio constante del uso de suelo propiciado 
principalmente por el crecimiento urbano y por la actividad agrícola. Se 
han identificado aproximadamente 274 mil hectáreas cuya conservación 
debe ser promovida. 

 

La contaminación atmosférica es un problema que enfrenta el estado, 
principalmente en la zona del Corredor Industrial del Bajío, aunque no se 
cuenta con un inventario que identifique las principales fuentes emisoras. 

 

En cuanto a su aportación económica en el ámbito nacional, el estado de 
Guanajuato ocupa el octavo lugar, aportando aproximadamente el 3.3% 
del Producto Interno Bruto nacional. En los años posteriores a 1995, la 
economía estatal mantuvo una tendencia de crecimiento del 5% promedio 
anual. 
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[ Agricultura ] 

 

El estado cuenta con características de suelo y clima que le permitirían 
producir una gran variedad de productos agrícolas, sin embargo, 
predomina el cultivo de granos como maíz y sorgo, lo cual genera 
sobreoferta y problemas de comercialización que abaten los precios del 
mercado. En el campo guanajuatense, el maíz sigue siendo uno de los 
productos agrícolas más importantes junto con el sorgo, trigo, chile, frijol y 
demás gramíneas y legumbres. Se encuentran también la cosecha de los 
frutos de los cultivos de los árboles frutales como el limón, aguacate, 
tunas, nopales y guayabos.  

 

En la región del Bajío se ha generalizado el riego con la perforación de 
pozos profundos y presas que almacenan agua para hacer producir los 
campos. La presa más grande para riego es la Solís que se encuentra en los 
municipios de Acámbaro, Tarandacuao y Jerécuaro. De ella se benefician 
Acámbaro, Salvatierra, Jaral del Progreso, Cortazar, Villagrán, Salamanca, 
Irapuato, Pueblo Nuevo, Huanímaro, Valle, Abasolo y Pénjamo. Otras 
grandes presas de riego son La Purísima que riega Irapuato, la presa 
Ignacio Allende que riega Comonfort y Celaya. Las presas del norte del 
estado sirven para “puntear” los cultivos; en esta región predominan el 
maíz, trigo, frijol y chile. 

 

Las otras regiones del estado no dejan de ser importantes en producción 
agrícola, por ejemplo, en la parte norte, las presas de Misión de Arnedo, El 
Nogalito y Las Cañas que tienen una capacidad total de almacenamiento 
de 6 240 000 m³ y un útil disponible de 5 009 300 m³; estas obras integran 
3 unidades de riego, con una superficie regable de 514.0 hectáreas y dan 
servicio en sistema de riego por gravedad a los municipios de San Luis de 
la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, 
Atarjea, Victoria y Xichú. 
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En el sistema de riego por bombeo, existen 428 unidades de riego, con un 
padrón de 629 pozos profundos que riegan 24 404 hectáreas. En el área 
de temporal existen 51 742 hectáreas que representan el 9.19% de la 
superficie total del Distrito. 

 

El campo es la vida para los habitantes de la ciudad y de los propios 
campesinos, sin embargo, cada vez más el campo guanajuatense se queda 
desprotegido por múltiples factores, por ejemplo: falta de créditos, altos 
costos de producción, precios bajos en el mercado, alto intermediarismo y 
la competencia de los productos extranjeros y de compañías 
transnacionales cuyas competencias desalientan el trabajo y la producción 
campesina. 

 

[ Ganadería ] 

 

Actualmente el estado de Guanajuato es en cuanto a su producción de 
ganados vacuno, ovino, caprino, porcino y avícola, incluso, además de 
satisfacer sus propias necesidades, hay producción para la venta en el 
Distrito Federal. La región de Los Altos se especializa en los ganados 
bovino, caprino y ovino, dadas las características de su clima, que permite 
el pastoreo de cabras y ovejas. 

 

Desde Irapuato, Abasolo, Huanímaro, Cuerámaro y Pénjamo predomina la 
cría del ganado porcino; en la región de los Valles del Sur el ganado 
vacuno es el más importante. En la región de la Sierra Gorda la ganadería 
es de autoconsumo. Así también, la avicultura se desarrolla en todo lo 
extenso del territorio guanajuatense. En la mayoría de los municipios se 
presenta la ganadería de autoconsumo, por lo cual los campesinos cuidan 
mucho de sus pies de cría. En Huanímaro se crían toretes de manera 
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intensiva en un año para ser engordados con los pastos de la región y 
luego son enviados al extranjero por ferrocarril. 

 

[ Manufactura ] 

 

Por otra parte, la actividad manufacturera ha adquirido una importancia 
cada vez mayor en el estado, por ejemplo en 1995 representaba el 19.1% 
del PIB estatal y pasó al 20.7% en 1999. Las actividades manufactureras 
más dinámicas son: la industria de textiles, vestido y cuero, y la industria 
de productos metálicos, maquinaria y equipo. De 1995 a 1999, estas 
industrias tuvieron un crecimiento de 30.8 % y 42.8% respectivamente, 
mientras que la actividad maderera cayó en 46.8% en el periodo. 

 

En el estado, las micro, pequeñas y medianas empresas no se han 
insertado completamente a las cadenas productivas locales y nacionales y 
se han enfrentado con dificultades para ingresar a los mercados 
nacionales e internacionales. Sus principales problemas son la falta de 
capacitación de trabajadores y empresarios, la precariedad de sus 
mercados, así como su limitado acceso a la asistencia técnica y a la 
tecnología que les permitan mejorar su productividad y calidad. 

 

El desarrollo pleno de la actividad manufacturera en el estado ha sido 
obstaculizado por el limitado acceso a financiamiento oportuno, la poca 
cultura empresarial y exportadora, la limitada utilización de sistemas de 
administración e inversión y la baja competitividad. La concentración de la 
industria en el corredor industrial del Bajío, principalmente en las 
ciudades de Celaya, Cortazar, Villagrán, Salamanca, Irapuato, Silao y León 
ha propiciado diferencias en el desarrollo alcanzado en esta zona respecto 
al de las regiones norte y sur del estado. Se tiene entonces que en 
Salamanca se concentran las industrias del complejo petro-químico de la 
refinería e industrias auxiliares y derivadas; en Irapuato empacadoras muy 
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grandes de alimentos y las de prendas de vestir; en León fábricas de 
calzado, curtidurías, prendas de cuero y pinturas. Ello ha sido un factor 
para que los asentamientos humanos hayan crecido de una forma 
desequilibrada; además, no existe un ordenamiento territorial que 
permita un desarrollo económico y social integral. La ausencia de 
industrias en muchos de los municipios significa que esta actividad se ha 
concentrado en pocos centros de desarrollo, mientras que las demás 
regiones siguen siendo fuertemente agrícolas como Romita, San Diego de 
la Unión, Jerécuaro, Tarandacuao, San Diego de la Unión, Atarjea y 
Salvatierra. 

 

[ Turismo ] 

 

Como se sabe, el estado de Guanajuato, por su ubicación en la República 
Mexicana, por su riqueza histórica y por sus joyas arquitectónicas 
coloniales y mineras es altamente atractivo en materia de turismo; por 
ello, el estado recibe al año 2.8 millones de turistas, de los cuales el 7% 
son extranjeros. La estancia promedio del visitante es de 1.5 días. El sector 
hotelero emplea el 2.11% del total del personal en actividades prestadoras 
de servicios; ello ubica a Guanajuato en el octavo lugar en el ámbito 
nacional respecto al personal ocupado en la actividad hotelera8. 

 

Los centros turísticos más importantes y que concentran el 50% de la 
infraestructura hotelera son las ciudades de Guanajuato, San Miguel de 
Allende y León. Sin embargo, existen otras áreas que no dejan de tener 
importancia y belleza. Se señala como ejemplo, lo impresionante de la 
región de Sierra Gorda, la belleza arquitectónica de Xichú, Victoria y San 
Luis de la Paz, así como las bellísimas artesanías en cedro, caoba y barro 
de Pozos. El sector turístico podría diversificar y fomentar otros destinos 
con potencial turístico, así también, los habitantes de los municipios 
citados tendrán que rescatar y restaurar los edificios públicos y 
particulares que son de gran belleza arquitectónica.  
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En cuanto a las rutas turísticas en el estado son: 

 

· Ruta de la Independencia: Guanajuato, Dolores Hidalgo, Atotonilco, San 
Miguel de Allende 

· Ruta de los Volcanes: palacio municipal de Irapúato, Valle de Santiago y 
Yuriria 

· Ruta de la Sierra Gorda: San Luis de la Paz, Sierra Gorda y Xichú 

· Ruta de las Pinturas Rupestres: Casa de la Cultura de Pozos, San Luis de la 
Paz y Victoria 

· Ruta Tecnológica: Visita al Parque Explora de León 

· Ruta de Chupícuaro: Acámbaro, Nuevo Chupícuaro y Presa Solís 

· Ruta de Pénjamo: Hacienda de Corralejo y Centro Ceremonial Plazuelas 

· Ruta local: visita a los centros propios del municipio 

 

[ Festival Internacional Cervantino ] 

 

La ciudad de Guanajuato es una ciudad excepcional que encierra en sus 
calles y callejones múltiples historias. El maestro universitario Enrique 
Ruelas Espinoza inició con un taller universitario de teatro, el hábito de 
representar en las plazuelas de Guanajuato los entremeses de Cervantes y 
con ello generó un movimiento cultural que ha involucrado a las 
autoridades nacionales del arte, a las fuerzas vivas y económicas de la 
ciudad y a los artistas locales, nacionales e internacionales, para crear 
desde 1972 el Festival Internacional Cervantino2. 
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Este festival internacional tiene como sede principal el Teatro Juárez pero 
sus actividades se desarrollan también en la Explanada de la Alhóndiga, la 
Plaza de San Fernando, la vía pública, las afueras del Templo de San 
Ruego. Las manifestaciones artísticas han ido más allá del teatro y han 
incorporado también la música y la danza, en donde grupos locales y 
extranjeros se dan cita para expresar la belleza de su cuerpo, su voz y sus 
instrumentos. En el festival se presentan los más connotados artistas 
nacionales e internacionales. Las autoridades culturales del país son 
responsables del éxito de este festival, para el cual se preparan los que 
quieren triunfar en él, desde el momento mismo en que ha terminado el 
anterior. Desde hace algunos años el festival es ya patrimonio de todo el 
estado de Guanajuato, pues los grupos participantes presentan su 
espectáculo en otras ciudades de la entidad. 

 

El ramo de la hotelería, los vendedores ambulantes de recuerdos, de 
artesanías, los contadores de leyendas y los guías de museos esperan con 
ansiedad los 15 días de fiestas culturales y la ciudad se viste de gala para 
recibir a sus visitantes. 

 

[ Minería ] 

 

La historia marca que con la llegada de los españoles en la época colonial, 
el actual territorio del estado de Guanajuato, bajo dominio de los 
Chichimecas en aquel tiempo, se convirtió en tierra de paso de los 
españoles hacia Zacatecas quienes venían sedientos por encontrar oro y 
plata. A partir de 1550 la ciudad capital Guanajuato surge en la historia de 
la minería con el descubrimiento de riquísimos filones de oro y plata. 

 

Posteriormente, el distrito minero de Pozos fue tan rico como lo fue 
Guanajuato, en poco tiempo se crearon ciudades alrededor de las 
instalaciones mineras. Otro lugar famoso fue el Mineral de La Luz, que 
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junto con el anterior Pozos aparecen en el estado como municipios 
autónomos.  

 

En casi todos los municipios hay actividad minera, pero Guanajuato sigue 
siendo el líder en dicha actividad con las minas de La Valenciana, Cata, 
Rayas, Sirena y otras más, las compañías mineras que actualmente están 
en servicio son las de la Sociedad Cooperativa Santa Fe de Guanajuato, 
Peñoles y El Cubo. En el municipio de Victoria están las minas de El Realito 
y El Colorado. En Ocampo y San Felipe hay minas de estaño. En Valle están 
las minas de Tezontle. En Tarimoro existen las minas de cantera al igual 
que en Coroneo. 

 

[ Artesanías ] 

 

La producción artesanal del estado es variada y de gran aprecio nacional y 
extranjero. Los artesanos y artesanas han sabido utilizar y aprovechar los 
materiales que la naturaleza de la región pone a su alcance, por ejemplo, 
la madera, el carrizo, la plata, la cera, el azúcar, el trigo, la palma, piedras 
preciosas, productos derivados de los animales como la piel, la lana y la 
misma tierra son sus principales materias primas.  

 

El producto artesanal es irrepetible pues cada una de las piezas se produce 
independientemente. Los conocimientos sobre las técnicas de elaboración 
de las artesanías pasan de padres a hijos, generación tras generación. Los 
instrumentos y herramientas que utilizan son tornos de madera, 
tejedoras, fuego, pinzas, martillos, pinturas terrosas y vegetales, buriles, 
pinceles, raseros y la mano y fuerza humana. 

 

Ciudades como León, Celaya, San Francisco, Acámbaro, Moroleón y otras 
se iniciaron como artesanas y poco a poco fueron adquiriendo una 
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tecnología, mano de obra especializada, división del trabajo y fábricas con 
lo que se convirtieron en grandes emporios industriales2. Mientras que 
otros artesanos y artesanas continuaron con la técnica tradicional o bien 
perfeccionaron sus técnicas de trabajo para rescatar la elaboración de 
ciertos tipos de artesanías y hoy en día tienen gran fama en el ámbito 
internacional, son los casos que se señalan a continuación: 

 

[ Elaboración de cerámica ] 

 

En la ciudad de Guanajuato, durante la colonia, funcionaban talleres de 
alfarería de los cuales salían platos, ollas, barriles, tazones y demás 
objetos par uso cotidiano, que satisfacían las necesidades de la población 
de este importante centro minero. La decoración de los objetos consistía, 
como en la actualidad, de animales, figuras humanas de tipo popular y 
otros motivos. Algunos de esos diseños fueron copiados de piezas 
españolas, aunque los alfareros guanajuatenses, al adaptarlos a su gusto, 
les imprimieron su propia sensibilidad creando un estilo distinto 
enteramente mexicano . La técnica de estos objetos, llamada 
tradicionalmente de mayólica por su acabado, utilizada desde hace 
cuatrocientos años, entró en decadencia y estuvo a punto de desaparecer; 
sin embargo, el rescate de esta técnica, es hoy, no obstante los modernos 
utensilios utilizados en el proceso, en esencia la misma. Otra técnica 
rescatada, es el esgrafiado, que consiste en raspones y rayados sobre la 
pieza de cerámica. 

 

[ Tallado de madera en Apaseo el Alto ] 

 

En Apaseo el Alto, desde hace más de 50 años se desarrolla una tradición 
en el arte de tallado de madera. Desde el año de 1973, talladores de 
madera que estuvieron bajo el mando del señor Domingo Galván han 
destacado por su participación en la Exposición Mundial de Artesanías en 
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Nueva Zelanda, al regresar a México, su fama estaba asegurada. Hoy en 
día, más de 25 familias se dedican exclusivamente al tallado de madera, 
venden en varios rincones del país y exportan a Estados Unidos y a 
Europa. 

 

Algunos artesanos, como Lorenzo Venegas Soria utilizan todo tipo de 
madera para tallar estatuas de santos, caballitos de carrusel, mesas, sillas 
y puertas que serán vendidas en San Miguel Allende9. En los talleres 
pueden encontrarse muebles para jardín hechos de mezquite, una madera 
que es tan dura como la piedra, una “Ultima Cena” tallada en nogal, o 
estatuas de la virgen María hechas en sauce. El sabino es utilizado por su 
textura y sus hermosas líneas, el sauce por su suavidad y ligereza, y 
mezquite por su dureza. 

 

El colorín, árbol de sombra preferido para los jardines, es posiblemente el 
de madera más suave en todo México. Fue por ello que los franciscanos lo 
usaron, hace años, para remplazar con nuevos tallados las viejas estatuas 
de San Andrés10. Algunas personas les gustan el nogal por su color rojizo, 
a otras el cedro por su aroma agradable y perdurable. La caoba del sur del 
país es bastante cara y se usa para hacer muebles y puertas. 
“Considerando el tiempo y el esfuerzo invertido en las piezas que 
producen los artesanos, los precios resultan bastante razonables: desde 
mil pesos por una pieza sencilla, hasta un millón y medio por “La Última 
Cena”. 

 

Como se puede apreciar la artesanía en Guanajuato es variada, de gran 
valor artístico y genera de recursos económicos importantes. A 
continuación se presentan los municipios en donde se producen o se 
elaboran artesanías, según tradición o conocimientos que se han 
desarrollado desde años atrás. 
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La información obtenida señala que en la actualidad en las Casas de la 
Cultura municipales se imparten cursos especializados para que los 
conocimientos artesanales no desaparezcan. De esto se tiene ejemplo que 
en el antiguo mineral de Pozos, en la Casa de la Cultura se fabrican las más 
bellas artesanías del estado, instrumentos musicales prehispánicos en 
madera de cedro y caoba, sobresalen también las flautas zoomorfas de 
barro tratado para dar tonalidades y timbres muy especiales. 
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Desarrollo social 

La población del corredor industrial del Bajío, equivalente al 53%, tiene 
acceso a niveles más altos de bienestar en factores tales como: educación, 
salud, ocupación, vivienda, servicios y bienes duraderos; en tanto que en 
los municipios del noreste, donde habita poco más del 1% de la población, 
se tiene el nivel más bajo de bienestar, dadas las características de difícil 
acceso y gran dispersión de sus comunidades. 

 

[ Salud ] 

 

La cobertura de los servicios de salud en el 2000, incluyendo la atención a 
la población abierta y derechohabiente fue del 99.84%. Esto, aunado a 
estrategias integrales de alimentación y prevención de enfermedades ha 
propiciado que la salud de los guanajuatenses haya mejorado. En 
Guanajuato la esperanza de vida en el año 2000 se proyectó en 75 años de 
edad. Las personas que tienen derecho a los servicios médicos a la 
Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, e ISSSTE fueron 
3 123 975 personas, es decir, el 67% de la población total del estado. 

 

Las principales enfermedades que son causa de mortalidad de las 
personas en el estado de Guanajuato son: las afecciones en el periodo 
perinatal; la diabetes mellitus; las enfermedades del corazón; la cirrosis y 
otras enfermedades del hígado; las enfermedades cardiovasculares; los 
tumores malignos; la neumonía y la influenza; y la insuficiencia renal. Pese 
a que la cobertura general en salud, hay zonas donde la cobertura es 
deficiente. Existe la necesidad de conservar y modernizar la 
infraestructura y el equipamiento para otorgar los servicios de salud con la 
calidad y calidez que la sociedad demanda. 

 

[ Vivienda ] 
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Según el INEGI (2000), en el estado de Guanajuato existen 926,284 
viviendas habitadas, de los cuales 918 822 son particulares. El 80.11% del 
total de las viviendas son propias; el 10.96% son rentadas. Los ocupantes 
en viviendas particulares fueron 4, 625,930. El promedio de ocupantes en 
viviendas particulares fue de 5.03. En cuanto a los servicios con que 
cuentan las viviendas son: el 80.08% dispone de servicio sanitario 
exclusivo; con servicio de agua entubada 87.59%; con drenaje el 75.67%; 
con electricidad 95.04%; con drenaje y electricidad 75.04%; con agua y 
electricidad 86.06%. Con disponibilidad de agua entubada, drenaje y 
energía eléctrica 71.51%; con servicio de drenaje y agua 71.96%; con agua 
y electricidad 75.04%. Tan sólo el 4.89% de las viviendas particulares 
habitadas cuenta con todos los bienes. Mientras que el 1.54% de las 
viviendas particulares no dispone de agua entubada, drenaje y 
electricidad. El 85.83% de las viviendas particulares habitadas utiliza gas 
para cocinar; el 12.20% utiliza leña, 0.12% cocina con carbón y 0.030% 
cocinan con petróleo. 

 

En términos de satisfacción de la demanda de vivienda en el estado, su 
oferta no ha sido suficiente para cubrirla, estimándose un déficit de 
99,183 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 5.2 en 
1995 y de 5.02 en el 2000. 

 

[ Déficit en los servicios básicos ] 

 

En materia de vivienda, la demanda no ha sido satisfecha, tampoco la 
dotación de servicios básicos como son: agua, drenaje, electricidad y 
comunicaciones que son factores primordiales para impulsar el desarrollo 
y mejorar los niveles de vida. En el año 2000 la cobertura de agua potable 
en zonas rurales fue del 79% y en las zonas urbanas del 95%. 
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El 74 % del agua disponible proviene del subsuelo y es extraída a través de 
pozos. El restante 26 % proviene de aguas superficiales. En cuanto al agua 
potable existe déficit en la disponibilidad del recurso agua; de los mantos 
acuíferos se extraen 4 195 millones de metros cúbicos (mm³) anuales y se 
recargan 2 949 mm³, de lo que se deduce un déficit aproximado de 1 246 
mm³, (Ver cuadro). 

 

Además, se calcula que en las áreas urbanas de Guanajuato se generan 
diariamente alrededor de 4,600 toneladas de residuos sólidos, que se 
descargan, en su mayoría, en tiraderos a cielo abierto. La disposición 
inadecuada de dichos desechos contamina el suelo, los mantos acuíferos y 
la atmósfera. Es necesario realizar estudios de generación de residuos 
domésticos, industriales y de su potencial para la recuperación y reciclaje. 
La disposición final de los residuos sólidos en el estado se efectúa, en la 
mayoría de los casos, sin dar cumplimiento a las normas oficiales 
correspondientes. 

 

Otro aspecto importante para indicar las condiciones de bienestar de los 
guanajuatenses es su población económicamente activa e inactiva, las 
condiciones de ingreso y los sectores económicos en que se ocupan, para 
ello se tiene la siguiente información: 

 

[ Población económicamente activa e inactiva ] 

 

En el año 2000, el 46% de la población total de 12 años y más corresponde 
a la población activa, el 54% a la población inactiva y el 45% corresponde a 
la población ocupada, (Véase cuadro ). 
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[ Condiciones de ingreso de la población ocupada ] 

 

La población ocupada se agrupa según condición de ingreso: el 7% no 
recibe ningún salario mínimo; el 9% menos de 1 salario mínimo; el 31% de 
1 hasta 2 salarios mínimos; el 36% más de 2 hasta 5 salarios mínimos; el 
10% más de 5 salarios mínimos y el 7% no se especifica el salario que 
recibe. En el cuadro 4, se presentan los porcentajes de la población 
ocupada en el contexto estado y nacional. 

 

[ Población ocupada en los sectores económicos ] 

 

El estado de Guanajuato centra su economía en tres sectores: primario 
(agricultura, ganadería, caza y pesca); secundario (minería, extracción de 
petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y 
construcción); terciario (comercio, transportes, gobierno y otros servicios). 
En la gráfica 3, se observa que por orden de importancia de ocupación se 
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tiene: en primer lugar al sector terciario; en segundo, el sector secundario 
y en tercer lugar el sector primario. 
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Etnoecología 

[ Hidrografía ] 

 

Del total de agua disponible en el estado, aproximadamente el 74% se 
extrae del subsuelo y el 26% de las aguas superficiales. Se utiliza 
principalmente el 83.28% en la actividad agrícola, seguido del uso 
doméstico 14.95% y del industrial 1.77%(8).  

 

La hidrografía del estado de Guanajuato es producto de las diferencias de 
nivel del suelo. Al caer la lluvia, se forman primero arroyos que al juntarse 
con otros aumentan su caudal y forman las grandes corrientes y ríos. En el 
estado existen aproximadamente más de 20 ríos importantes cuyas 
vertientes llegan a dar en dos cuencas principales: Río del Lerma y Río 
Santa María. 

 

La cuenca del Lerma ocupa casi el 90% de la superficie estatal, en ella se 
desembocan los ríos: Turbio, Silao, Guanajuato, Temascalito, Laja, Lerma y 
Tigre, dejando sólo los escurrimientos de la Sierra Gorda para la cuenca 
del Río Santa María, el cual se une con el Moctezuma ya fuera del estado y 
finalmente salir hacia el mar con el nombre de Pánuco; destacan también 
las lagunas de Yuriria y de Cuitzeo, así como las presas: Solís, Ignacio 
Allende y La Purísima 

 

Desafortunadamente, la sobreexplotación de los mantos freáticos, la 
contaminación de las aguas superficiales por la descargas de aguas 
residuales urbanas e industriales y el uso inadecuado son los principales 
problemas que enfrenta el estado con relación al recurso agua; en la 
actualidad, muchos de los antiguos ríos de Guanajuato están convertidos 
técnicamente en arroyos, incluyendo e1 Lerma, pues las necesidades del 
Distrito Federal y mancha conurbada, las presas construidas y los sistemas 
de riego hacen de su cauce una arteria seca a veces llena de basura y 
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deshechos orgánicos e industriales. De igual manera, la hidrografía 
subterránea también está siendo más escasa, los pozos son cada vez más 
profundos y numerosos, se sabe que varios pozos se han secado por la 
sobreexplación. 

 

[ Áreas de importancia para la conservación de las aves ] 

 

Por su orografía, hidrografía, flora y fauna, así como por el peligro que 
corren los recursos naturales resulta importante declarar a las áreas 
naturales, zonas de reserva para su conservación. Según Arizmendi , en el 
estado de Guanajuato se encuentran dos de las 263 Áreas de Importancia 
para la Conservación de las Aves en México (AICAS). Asimismo, según 
Estrada y Babb Stanley las áreas de mayor importancia para la 
conservación en el estado de Guanajuato, son la Sierra de Santa Rosa y la 
Laguna de Yuriria. 
 

 

Sierra de Santa Rosa 

 

La Sierra de Santa Rosa se localiza al centro del estado de Guanajuato 
(Véase figura 1). Tiene una superficie de 45,743 hectáreas y un rango 
altitudinal de 2,100 a 2,800 msnm; está cubierta principalmente por 
encinares, pero poco se conoce de la diversidad faunística y florística 
presente en la zona12. En vegetación, domina el Bosque de Quercus (con 
alrededor de 14 especies) en asociación con madroño (Arbutus xalapensis) 
y pinguica (Arctostaphylos pungens). Los factores de amenaza para esta 
área, son: deforestación, agricultura, ganadería y turismo12. La tierra se 
utiliza para la agricultura, ganadería, forestal, turismo e industrias. El tipo 
de tenencia de la tierra es ejidal, privada y federal. 
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La Sierra de Santa Rosa tiene importancia ecológica por los siguientes 
factores: 1) El papel hidrodinámico que tiene en la zona como productora 
de humedad, suministra agua a la ciudad de Guanajuato y poblaciones 
aledañas. 2) Puede ser considerada como una isla ya que alrededor de la 
sierra los matorrales semiáridos o áreas erosionadas son el paisaje 
dominante, 3) La recreación como recurso potencial es otra actividad 
importante por el número de personas que acuden a ella, 4) Finalmente, 
es de las pocas zonas protegidas en el estado que garantiza la 
preservación de la biodiversidad representativa de ésta zona del país.  

 

Estrada indica que el total de especies de aves registradas en esta área es 
de 125, el 61% de ellas son residentes permanentes, el 17% de invierno, 
4% de verano, 9% transitorias, 7% migratorias altitudinales y del resto no 
se conoce su estacionalidad. En la zona se encuentra Aquila chrysaetos 
que según la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994) está en peligro de extinción. 
Se considera G-2 por la presencia de las siguientes especies endémicas: 
Toxostoma ocellatum, Amazilia violiceps, Turdus rufopalliatus, Catharus 
occidentalis, Ergaticus ruber, Melanotis caerulescens, Ridgwayia pinicola y 
Spizella Wortheni. 

 

[ Laguna de Yuriria ] 

 

Laguna de Yuriria es la segunda área de importancia para la conservación y 
se localiza en el sur de Guanajuato, 20 kilómetros al sur de Salamanca y 20 
km. al Norte de Cuitzeo. Tiene una extensión de 14.5 km. por 6 km y una 
altitud promedio de 1,750 msnm. Se trata de la primera presa hidráulica 
en América (1548), y es un vaso regulador del Río Lerma13. 

 

La vegetación se compone de Selva baja caducifolia y Matorral xerófilo. 
Esta área se encuentra amenazada por la extracción de agua con fines 
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agrícolas, contaminación del agua y presencia del lirio. El uso de la tierra 
es agrícola y la tenencia de la tierra es ejidal y privada12. 

 

Según Navarro , se tiene registrado desde 1981 a 1997, un total de 142 
especies de aves, de las cuales 44 son acuáticas. En este sitio, se 
reproducen 8 especies de garzas, así como aves migratorias acuáticas y 
terrestres. Algunas de las especies presentes se consideran en alguna 
categoría de riesgo por la NOM-ECOL-059 (Sedesol, 1994), como son 
Buteo jamaicensis, Falco peregrinus, Myadestes townsendi, Anas dirscors, 
A. Americana, Circus cyaneus, Icterus, wagleri, I. cucullatus y Geothlypis 
speciosa. “En 1997 se registraron alrededor de 500 individuos de 
Pelecanus erythrorhynchos. Se registró a Geothlypis speciosa considerada 
en peligro por la NOM-ECOL-059 (Sedesol 1994), UICN (Collar, et al. 1992) 
y BirdLife (Collar, et al. 1994), cuyo último avistamiento se realizó en 1991, 
por lo que se le considera G-I” 13. 
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Educación 

[ Población escolar ] 

 

En el año 2000, la población escolar con edad de 5 años a más, alcanzó 1 
281 036 estudiantes en todos los tipos y niveles educativos. Los 
estudiantes son atendidos en más de 11 000 establecimientos educativos, 
con cerca de 46 mil aulas. El 65% de la población estatal de 15 años o más, 
cuenta con primaria completa y posprimaria, en el mismo rango de edad, 
el 39% tiene la secundaria concluida y/o con estudios técnicos o 
comerciales. En el cuadro 6, se pueden observar los niveles de estudios 
alcanzados en el estado. 

 

[ Índice de aprobación ] 

 

El análisis de los datos presenta diferentes grados de aprobación en 
diferentes niveles de educación durante los ciclos escolares 1998-99 y 
1999-2000: en nivel preescolar y normal, ambos coinciden con un 
porcentaje de 97% de aprobación en el primer período; en el nivel 
primaria existe una ligera disminución porcentual de aprobación; mientras 
que en los niveles de secundaria y media superior existe una considerable 
disminución , tal como se presenta en la gráfica 4. 
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[ Índice de reprobación ] 

 

El índice de reprobación más alto se presenta en el nivel media superior, 
le sigue el de secundaria, mas no es así en el caso del nivel primaria y de 
normal que son las más bajas en reprobación. En nivel primaria es 6%, por 
categoría de población en la zona rural es de 8% y en la urbana de 5%; Por 
su parte en nivel secundaria 21 alumnos de cada 100 reprobaron8 (Véase 
gráfica ). 

 

[ Índice de deserción ] 
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El índice de deserción más alto en los niveles educativos se presenta en los 
niveles media superior y secundaria; datos que se presentan en el gráfico 
siguiente: en zonas rurales, 7 de cada 100 abandonan la primaria y en las 
zonas urbanas el 2%; en secundaria este indicador es de casi el 10% en 
ambos ámbitos, y en educación media superior esta proporción es de 
aproximadamente el 20%7 (Véase gráfica ). 

 

[ Promedio de escolaridad ] 

 

El grado promedio de escolaridad alcanzado en el ámbito estatal es de 
6.4%, es decir, que la escolaridad promedio de la población de 15 años y 
más en la entidad, es equivalente a sexto grado de educación de primaria. 
Comparando el grado promedio de escolaridad de la media nacional y con 
la de Distrito Federal se observa una posición inferior, y con referente al 
estado de Chiapas es superado ligeramente por cuatro décimas, esto es 
según estimaciones del Sistema de Información para la Evaluación de la 
Transformación Educativa del estado de Guanajuato, misma que se 
presenta en el cuadro. 

DIAGNOSTICO ESTATAL GUANAJUATO / MIGUEL SANCHEZ



Guanajuato 
 

52 

 

El promedio de escolaridad alcanzado en las distintas delegaciones 
regionales tomando como referencia el promedio estatal, resultan el más 
alto en la Delegación de León con 7.2 y el mínimo de 5.1 en tres 
delegaciones (Véase cuadro ). 

 

[ Cobertura en educación básica ] 

 

La cobertura a la demanda durante el ciclo escolar 1999-2000 fue la 
siguiente: en preescolar se atendió al 85.43%; en primaria al 100%, en 
secundaria al 85% de los egresados de sexto año8. 

 

[ Becas y financiamiento de la educación ] 
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El gobierno del estado otorga becas como medio para combatir la 
deserción de estudiantes en distintos niveles educativos con alto 
rendimiento y con problemas de escasez de recursos se ha impulsado con 
más de 40,000 apoyos en promedio por año; sin embargo se requiere la 
diversificación y mayor difusión de esquemas de financiamiento que 
faciliten su acceso y permitan a los estudiantes su permanencia en el 
sistema educativo8. 

 

[ Población alfabeta ] 

 

La población alfabeta correspondió en el año 2000 a un total de 2 556 463 
personas, de las cuales 1 214 279 son hombres y 1 342 184 mujeres. La 
población alfabeta representa el 55% de la población estatal y el 88% con 
respecto a la población de 15 años y más. 

 

[ Población analfabeta ] 

 

La población analfabeta en el estado es 348 336 personas (12%), de los 
cuales, 131 446 son hombres y 216 890 son mujeres. La población 
analfabeta representa el 7% de la población estatal y 12% con respecto a 
la población mayor de 15 años. 

 

Mientras que 2 797 personas no se especificaba su situación de 
alfabetismo y analfabetismo, mismo que representa el 0.05% con respeto 
a la población estatal y el 0.09% con respecto a la población de 15 años y 
más. 
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El índice de analfabetismo estatal es de 12%; se puede comparar el 
comportamiento del índice de analfabetismo en las distintas Delegaciones 
Regionales que son las siguientes: 

 

Los municipios con menores índices de analfabetismo se concentran en su 
mayoría en la región de El Bajío, mientras que los altos índices de 
analfabetismo se presentan en la región Sierra Gorda y un municipio 
corresponde a la región Valles Abajeños, (Véase cuadro 10). Los demás 
municipios presentan grado de analfabetismo que oscila entre los 11 a 
20%. 

 

[ Analfabetismo por rango de edad ] 

 

De acuerdo con los datos analizados, se observa que el rango de edad de 
65 años en adelante, presenta el 43.10% de analfabetismo; en el rango de 
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45 a 49 años el 17%; de 40 a 44 años el 13%, y la población de 15 a 19 
años un 3%. Cabe señalar que las mujeres presentan mayor grado de 
analfabetismo, por ejemplo, en Tierra Blanca, las mujeres son 50% más 
analfabetas que los hombres, si se considera que el índice de 
analfabetismo en ese municipio es de 15% en los hombres y 30% en las 
mujeres; y en el municipio de Atarjea, las mujeres son 33% más 
analfabetas que los hombres; en los municipios de Huanímaro, Jerécuaro, 
Ocampo, Santiago Maravatío, Tarimoro y Yuriria no existe una marcada 
diferencia de analfabetismo entre hombres y mujeres (Véase cuadro). 

 

[ Analfabetismo en el contexto nacional ] 

 

Como ya se señaló, el grado promedio de analfabetismo en Guanajuato es 
de 12%, superando en un 26% del índice nacional que es de 9.5% en lo 
que corresponde al período 2000 al 2001. Ahora bien, el grado de 
analfabetismo del estado de Guanajuato comparado con el Distrito 
Federal en donde se concentra mayor población en general, con un índice 
de 2.9% de analfabetismo, y con la media nacional que es de 9.5%, más el 
estado de Chiapas con un 23% de analfabetismo, se observa que 
Guanajuato se ubica con un déficit de 2.5% de analfabetismo con respecto 
a la media nacional, (Ver gráfica ). 
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En la gráfica 8, se presentan tres períodos que comprenden desde 1990-
91, 1995-96 y 2000-01, en ella se contrasta el comportamiento del 
analfabetismo del D.F., la Media Nacional, el de Guanajuato y de Chiapas, 
se observa que todos tienden a disminuir su grado de analfabetismo; en el 
caso del estado de Guanajuato se aproxima a la media nacional al superar 
4.5% en lo que va del período 1990-91 al 2000-2001; mientras que la 
media nacional superó un 3% en el mismo período, y el estado de Chiapas 
superó un 7%. 
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Municipios 

[ Los municipios y distribución de población ] 

 

Para fines políticos y administrativos, el estado de Guanajuato se divide en 
46 municipios y cada uno tiene su cabecera municipal, es decir, una 
localidad en donde se asienta el gobierno del municipio, así como una o 
varias delegaciones municipales en las principales comunidades (Véase 
mapa ). La capital del estado es la ciudad de Guanajuato, en donde se 
localiza el gobierno de toda la entidad. 

 

En el mapa se observan los municipios que colindan con un estado de la 
república con base a los puntos cardinales: al norte; Ocampo, San Felipe, 
San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria, Xichú y Atarjea, con el 
estado de San Luis Potosí. El este; Santa Catarina, Tierra Blanca, Doctor 
Mora, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, Apaseo 
el Alto, Jerécuaro y Coroneo, con el estado de Querétaro. Al sur; 
Tarandacuao, Acámbaro, Santiago Maravatío, Salvatierra, Yuriria, 
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Uriangato, Moroleón, Valle de Santiago, Huanímaro y Pénjamo, con el 
estado de Michoacán. Al oeste: Manuel Doblado, Purísima del Rincón, San 
Francisco del Rincón y León, con el estado de Jalisco. Al centro: Romita, 
Silao, Guanajuato, Dolores Hidalgo, Comonfort, Cuerámaro, Irapuato, 
Abasolo, Pueblo Nuevo, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Villagrán, Celaya, Cortazar, Jaral del progreso y Tarimoro. 

 

En cuanto a extensión territorial de los municipios, San Felipe es el más 
grande con 3,070.22 km²., le siguen Pénjamo, Dolores Hidalgo, San Luis de 
la Paz, San Miguel de Allende, León y Jerécuaro. Los más pequeños son 
Pueblo Nuevo y Santiago Maravatío con 54.13 km². Otros igualmente 
pequeños son Huanímaro, Moroléon, Villagrán y Doctor Mora. 

 

En Guanajuato desaparecieron algunos municipios que tuvieron 
importancia como son La Luz a un lado de Guanajuato y Pozos que ahora 
pertenece al municipio San Luis de la Paz; éstos fueron importantes 
minerales que decayeron en tiempo de la revolución de 1910. Otros 
municipios han cambiado de nombre: Ocampo por San Juan Bautista del 
Vaquero; San Felipe recobró dicho nombre de habérseles cambiado a Dr. 
Hernández Álvarez y Ciudad González; al antiguo Santa Cruz de Galeana 
pasó a Juventino Rosas; el municipio de Manuel Doblado no logra 
imponerse del todo entre sus habitantes pues muchos mantienen su 
primer nombre: San Pedro Gorda. Algunos municipios tienen problemas 
de colindancias entre si. 
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Regiones 

Como ya se señaló, por sus elevaciones y planicies naturales el estado de 
Guanajuato se divide en cinco grandes zonas naturales, conocidos como: 
Los Altos o Llanos Arribeños, La Sierra Gorda, La Sierra Central, El Bajío y 
Los Valles del Sur, mismas que se presentan en la figura. 

 

[ Los Altos o Llanos Arribeños ] 

 

En la parte sur de la Altiplanicie Mexicana, se sitúa la región conocida 
como los Altos de Guanajuato, antiguamente llamada Lomas Arribeñas. 
Recibe este nombre porque es una región situada a más de dos mil metros 
sobre el nivel del mar, con excepción de San Miguel de Allende y algunas 
partes del municipio de Guanajuato. Los Altos es el inicio de lo que los 
chichimecas llamaban el Gran Tunal que se adentraba en los actuales 
estados de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Esta región abarca 
gran parte de la superficie de los municipios de Ocampo, San Felipe, San 
Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Doctor Mora, San 
José Iturbide y San Miguel de Allende.  
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En esta región es posible percibir su aridez y la presencia abundante de 
cactáceas, por lo que su flora se caracteriza por la existencia de los 
nopales, los órganos, magueyes, casahuates, palmas, pitahayas, además 
de jarillas, mesquites y pastos. La fauna de la región está nutrida de 
liebres, conejos, ratas de campo, víboras de cascabel, alicantes, ardillones, 
coyote y otros que están en peligro de extinción. 

 

El clima es templado en el verano, en otoño e invierno es muy frío, con 
temperaturas inferiores a los 0 °C; el promedio anual es de 16°C. Su 
régimen pluviométrico oscila entre: los 400 y 600 mm³, es la región del 
estado con menos lluvias. 

 

En sus sierras existen yacimientos de plomo, estaño, mercurio, caolín, 
aunque su explotación es artesanal. Así también, en las inmediaciones de 
Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende hay abundantes aguas termales 
que constituyen un atractivo turístico2. 

 

[ La Sierra Central ] 

 

La región Sierra Central corresponde a la cadena montañosa que corre de 
noroeste hacia el centro y oriente de la entidad; aunque lleva cuatro 
nombres, cada uno en un tramo: Comanja, Santa Rosa, Guanajuato y 
Codornices, merece distinguirse con el único nombre de Sierra Central; 
abarcan parte de los municipios de Ocampo, San Felipe, León, Silao, 
Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Irapuato, Salamanca, 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort y Apaseo el Grande. 

 

Su flora se compone de pinos, encinos, pingüicos, casahuates, aunque 
todos estos árboles han sufrido la tala inmoderada en años anteriores que 
proveyeron de leña y carbón vegetal a las ciudades León y Guanajuato. En 
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fauna, existen conejos, liebres, mapaches, gatos monteces, ratas de 
campo, ardillas, zorrillos, víboras de cascabel, chirrioneras, alicantes, 
cenzontles, pájaro azul, aguilillas, halcones y zopilotes. Han dejado de vivir 
en esta región el lobo, coyote, puma y venado. 

 

El clima es variado, desde templado semi-húmedo en la parte de Comanja 
y la Hacienda de Santiago Puerta de Guadalupe, Fuerte del Sombrero y 
Santa Rosa; hacia el sureste se cataloga como sub-húmedo en la Sierra de 
Codornices. 

 

El régimen pluviométrico anual es superior a 600 mm.³ y sus 
escurrimientos se recogen en bordos y presas como El Palote, 
Hierbabuena, Duarte, Chichimequillas, La Purísima, El Conejo, y Allende en 
municipio de San Miguel. La temporada de lluvias comprende los meses 
de julio a septiembre y en muchas ocasiones presentan los “nortes” en los 
meses de diciembre y enero. La temperatura tiene una media de 18°C.  

 

Es una región muy variada en frutas, entre ellas destacan el limón, 
membrillo, pera, manzana, durazno, piñones, pingüica, lima, tejocote, 
perón y guayaba. Su minería es abundante en oro, plata, plomo, cinabrio, 
mercurio y hierro. Otro elemento importante de esta región es su famosa 
cantera que ha llenado a la colonial ciudad de Guanajuato de palacios, 
templos y casas señoriales que han causado admiración. De ahí que la 
ciudad de Guanajuato por su belleza ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad2.  

 

[ La Sierra Gorda ] 

 

El estado de Guanajuato, en su parte noreste, está integrado a la Sierra 
Madre Oriental en la zona de la Sierra Gorda, donde están los municipios 
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de San Luis de la Paz, Victoria, Xichú, Atarjea, Santa Catarina, Tierra 
Blanca, parte de Doctor Mora y San José Iturbide. 

 

Es una región muy diferente a las demás que integran el estado, se 
impone por su majestuosidad parte boscosa y parte completamente árida. 
La zona tiene fama de riqueza minera en casi todos sus municipios, la 
explotación está reducida a las minas del norte de Victoria como la de El 
Colorado y El Realito. La zona de Pozos en San Luis de Paz está 
completamente abandona. 

 

Esta región tiene clima seco o semiárido con una precipitación pluvial 
promedio de 323.9 a 573.6 mm³. Principalmente en los meses de mayo, 
junio y septiembre, y una sequía de siete a nueve meses. La temperatura 
media anual varía de 16.9 a 18.9 °C, está libre de heladas los meses de 
marzo a octubre. Como su orografía es muy accidentada el clima también 
varía de un lugar a otro, se llegan a dar frutas tropicales en Xichú. Es la 
más montañosa del estado, y sus elevaciones oscilan de 650 a poco más 
de 3,000 metros sobre el nivel del mar; la altura media del relieve 
topográfico es de 2,485 metros para las partes altas y en 1,425 metros 
para las llanuras. Desde el punto de vista topográfico, es muy accidentada, 
el 70% de su superficie cuenta con alturas que oscilan de 1,600 a más de 
2,000 metros sobre el nivel del mar. 

 

Al carecer de tierras de cultivo, su producción agrícola es muy poca, 
principalmente porque predominan los declives pronunciados y lo único 
aprovechable son las vegas de los ríos de Santa María, Xichú y Extórax. La 
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ganadería se desarrolla favorablemente, sobre todo en la cría de ganados 
bovino, caprino y equino. 

 

Entre las más notables elevaciones se puede citar la Sierra Gorda, 
destacándose el “Picacho del Carmen” y el Pinal del Zamorano con 3,300 
metros sobre el nivel del mar; mientras que la parte más baja se 
encuentra en el municipio de Xichú, en la región denominada “Paso de 
Hormigas”, con una altura de 656 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

La flora de esta región se caracteriza por la presencia de cactáceas, como 
son el nopal, los órganos, magueyes, casahuates, palmas, pitahayas, 
sábilas, y mesquites, además de jarillas y pastos. Donde hay bosque se 
encuentran oyameles, encinos y pinos, en la Sierra de Santa Rosa se 
registran 14 especies de encinos en asociación con madroño y se 
caracteriza como un área de importancia para el refugio de las aves. Entre 
la fauna de la región se encuentran las aguilillas, cenzontles, pumas, 
venados, zorrillos y gatos monteses2. 

 

En sus numerosos riscos y cuevas se pueden admirar las múltiples pinturas 
rupestres de los chichimecas, en especial en los municipios de Xichú 
Victoria y San Luis de la Paz. Y en estos municipios y región se concentra la 
población indígena chichimeca jonáz y otomí. 

 

[ El Bajío ] 

 

Al sur de la Sierra central constituida por una extensa planicie se 
encuentra El Bajío guanajuatense; esta región se ganó el nombre de Bajío 
porque sus lomas, valles y llanuras están más bajas con respecto a las 
regiones aledañas. Tiene algunas sierras bajas como la de los Salados, 
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Pénjamo, Barajas, Huanímaro y cerros solitarios que quitan lo plano del 
paisaje como El Culiacán en Cortazar, Arandas y El Piloncillo en Irapuato. 
Sólo Villagrán es un municipio completamente plano situado 
precisamente en el centro de El Bajío. Esta zona la forman los municipios 
de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, 
Cuerámaro, Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Pueblo Nuevo, parte de Valle 
de Santiago, Irapuato, Salamanca, Villagrán, Cortazar, Jaral del Progreso, 
partes de Santa Cruz de Juventino Rosas, Celaya, Apaseo el Grande y 
Apaseo el Alto. 

 

La altitud promedio de esta región es de 1,800 metros sobre el nivel del 
mar, su comunicación es fácil y rápida debido precisamente a su terreno 
llano. Irapuato tiene 8 carreteras que lo unen con los municipios vecinos. 
La flora nativa de esta región está formada por pirules, casahuates y sobre 
todo el mezquite, que en tiempos anteriores a la colonia debió de ser casi 
un bosque continuo. La villa de Celaya fue fundada precisamente en “La 
Mezquitera de Apaseo”, ahora el mezquite aparece como una especie en 
peligro de extinción. En la parte suroeste también está presente el sabino 
o ahuehuete en la ribera del Lerma. El nombre de Pénjamo significa “Lugar 
de Sabinos”. La fauna nativa apenas se conserva hay conejo y garzas. El 
clima es agradable con lluvias en verano de julio a finales de septiembre 
con una precipitación de 700 mm³. La parte cercana al estado de 
Michoacán tiene una precipitación mayor que la pegada a la Sierra 
Central. 

 

La región del Bajío es la más rica en condiciones para el desarrollo de la 
agricultura y ocupa una gran porción del centro del estado de Guanajuato. 
En ella se cultivan grandes cantidades de hortalizas y gramíneas como el 
trigo, sorgo, maíz, brócoli, patata, alfalfa, ajo, lenteja, jitomate, cebolla, 
apio, jícama, fresa, garbanzo, chícharo, lechuga, sandía y otros. En esta 
región se han instalado grandes empacadoras nacionales y extranjeras 
para la industrialización de sus productos agrícolas, esta situación sucede 
en Santa Cruz de Juventino Rosas, Jaral del Progreso, Salamanca, Villagrán, 
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Cortazar, Huanímaro e Irapuato. La región se extiende más allá de los 
límites estatales hacia los estados de Michoacán y Jalisco. 

 

[ Los Valles del Sur ] 

 

La región Los Valles del Sur está formada por lo municipios de Valle de 
Santiago, Yuriria, parte de Jaral del Progreso, parte de Salvatierra, 
Tarimoro, Apasceo el Alto, Moroleón, Uriangato, Santiago Maravatío, 
Acámbaro, Jerécuaro, Coroneo y Tarandacuao; todos con fuerte influencia 
y presencia del pueblo purépecha. 

 

Su relieve combina las montañas con los valles cultivables formando 
diferentes paisajes y muy propios para la producción agrícola en los cuales 
se producen sorgo, trigo, maíz, hortalizas. En su flora nativa encontramos 
el mezquite, sabinos en abundancia en las riberas de los ríos Lerma y 
Tigre. 

 

Cuenta con varias sierras perteneciendo esta región al Eje Neovolcánico 
con los cráteres volcánicos del País de las Siete Luminarias en Valle de 
Santiago y Yuriria. Esta ciudad tiene el cráter llamado la Joyita, que pone 
sus aguas rojas cuando ocurre un movimiento telúrico. Naturalmente es 
muy abundante el tezontle, piedra volcánica que se usa en la industria de 
la construcción. Es también muy famosa la cantera negra de La Cebolleta, 
comunidad de Coroneo. La vegetación en los valles y planes están 
constituidas por mezquites, huizaches, nopales y órganos y reducidos 
ejemplares de encinares en las partes altas de esta región. Su clima es 
templado con lluvias de junio a septiembre y precipitación de 700 mm.³. 
En cuanto a su altitud va de los 1 700 a los 2 000 metros sobre el nivel del 
mar. 
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Conclusiones 

Desde la época prehispánica, lo que hoy es el estado de Guanajuato 
estuvo formado por tierras y asentamientos de diversos pueblos indígenas 
que mantuvieron relaciones sociales, experimentaron y desarrollaron 
diferentes niveles de cultura. Este proceso se interrumpió violentamente 
en el momento de la conquista y colonia española durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII que finalmente llevó al exterminio de numerosos pueblos, 
sobre todo, de la Gran Nación Chichimeca. Con la guerra de 
independencia en el siglo XIX, y con la revolución mexicana en el siglo XX -
que afectó seriamente la vida de los indígenas- y la política integracionista 
del Estado a principios de la segunda mitad del mismo siglo, aún el estado 
de Guanajuato sigue siendo un estado pluricultural y plurilingüe por la 
permanencia de los pueblos indígenas: chichimeca jonáz, náhuatl, otomí, 
mazahua y purépecha quienes mantienen interacción con la sociedad 
nacional y con otros pueblos indígenas provenientes de diversas partes de 
la República Mexicana, aunque en ocasiones es negada su existencia por la 
sociedad que no comparte la multiculturalidad. 

 

Debido a que México se integra al proceso económico mundial y 
globalizador, se observa por un lado, que la situación económica y 
ecológica de la sociedad guanajuatense es fuertemente afectada y 
depende directamente del proceso de industrialización; por otra, ante la 
falta de atención e inversión suficiente y de mejores precios de los 
productos del campo en materia de agricultura, las áreas rurales expulsan 
numerosos individuos hacia las ciudades o zonas industriales, o bien, se 
presenta la migración de los guanajuatenses hacia el vecino país Estados 
Unidos, en busca de fuentes de empleo; en este mismo proceso, los 
pueblos indígenas se suman y participan de manera marginal, 
considerando que son los que se encuentran en doble desventaja por la 
falta de justicia y equidad en la participación política y económica, la cual 
no sólo hace más vulnerable y dependiente su sobreviviencia, sino que 
ponen en grave riesgo de desaparecer las lenguas, así como el patrimonio 
cultural y ecológico de los mismos. 
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