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POR PRODUCCIÓN, LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL PAÍS SON CAÑA DE AZÚCAR, 

MAÍZ GRANO BLANCO, MAÍZ GRANO AMARILLO, JITOMATE, NARANJA, TRIGO 
GRANO Y PLÁTANO: ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA (ENA) 2017 

 
 De las unidades de producción agrícola, 48.5% venden todo o parte de su 

producción a intermediarios, directo al consumidor o a otros destinatarios 
 La superficie agrícola total de las unidades de producción es de 32.4 millones de 

hectáreas 
 Las principales problemáticas de las unidades de producción son incremento de 

costos en servicios e insumos y pérdida de la cosecha o animales por fenómenos 
naturales 

 
La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), en su tercera edición (2017), presenta información 
económica y estructural de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en México.  
 
Permite conocer las características de la agricultura protegida, el destino y comercialización de los 
productos agropecuarios y forestales, las prácticas para proteger el medio ambiente, uso de 
tractores y maquinaria, características sociodemográficas de las unidades de producción, mano 
de obra, jornaleros y perspectiva de género. 
 
Ofrece información de 34 de los productos agropecuarios y forestales de mayor interés, 
seleccionados a partir de su representatividad a nivel nacional y de las distintas regiones del país, 
por la participación que tienen en el Producto Interno Bruto. 

 
Para obtener información de los 34 productos, se visitaron 25,800 localidades del país y se 
entrevistaron a 101,828 productores seleccionados. 

 
La superficie agrícola total de las unidades de producción es de 110 millones de hectáreas (ha) y 
de ellas, 32.4 millones de ha (29.4%) corresponden a superficie agrícola. El 70.6% restante son 
agostaderos, enmontadas y otro tipo de superficies. 
 
De las 32.4 millones de ha de superficie agrícola, el 21% es de riego y el 79% depende del agua 
de lluvia para su desarrollo (de temporal). 

 
Del 98.8% de las unidades de producción agrícola, 48.5% venden todo o parte de su producción, 
lo que representa el 82.8% del volumen total de la misma.  

 
De las 17 388 unidades con agricultura protegida, 54.1% son de invernadero, 9.4% son con 
estructura de malla sombra y 2.5% son viveros. 

 
Los cultivos con mayor cantidad de toneladas de producción son: caña de azúcar, 56.3 millones 
de toneladas; maíz grano blanco, 23.1 millones; maíz grano amarillo, 8 millones; jitomate, con 3 
millones; naranja, 2.9 millones; trigo grano, 3.2 millones y plátano con 2.2 millones.  

 
Del total de las unidades de producción ganaderas, el 29.5% se dedican a la cría y explotación de 
bovinos. 
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Las cabezas de bovinos aumentaron de 28.4 millones a 31.9 millones entre 2014 y 2017, mientras 
que las cabezas de porcinos disminuyeron de 14.15 millones a 14.13 millones y las de aves de 
corral de 399.8 millones a 341.3 millones en el mismo periodo. 

 
El 53.1% de las unidades de producción que usan tractores, los cuales, en su mayoría (44.3%) 
tienen más de 15 años de vida útil. 

 
Solo 33.4% de las unidades de producción utilizaron alguna tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC´s). La más utilizadas por estas unidades fueron la telefonía celular 90.8%, 
seguida por la telefonía fija 20.8%. En 9.6% de las unidades de producción recurrieron al uso de 
Internet durante 2017. 

 
Las unidades de producción que obtuvieron crédito o préstamo fueron el 9.9%. La mayor parte se 
destinó a la compra de materia prima (86%) y pago de mano de obra (48.3 por ciento).  
 
Las principales problemáticas que enfrentan las unidades de producción para el desarrollo de su 
actividad son el incremento de costos en servicios e insumos (combustible, energía eléctrica, 
semillas y fertilizantes) y la pérdida de la cosecha o animales por fenómenos naturales, no 
controlables por el hombre (inundaciones, sequías, heladas y granizo). 
 
Del 44.2% de las pérdidas biológicas, la más recurrente es por plagas, en un 40.3%, mientras que 
las enfermedades afectan al 21.6 por ciento. 
 
La ENA captó un total de 11.8 millones de puestos de trabajo (contratos) como jornalero en las 
unidades de producción. En promedio, cada puesto de trabajo como jornalero tiene un contrato de 
25 días; el trabajo de jornalero es de 7.2 horas al día con un salario de $167.70. De estos puestos, 
el 87.2% son ocupados por hombres y el 12.8% son ocupados por mujeres.  
 
Tres de cada 10 mujeres empleadas en labores del campo, perciben un salario por su trabajo. En 
contraste, 6 de cada 10 hombres que realizan actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 
reciben una remuneración por su actividad.  
 
La información de la ENA 2017 también atiende las recomendaciones de la FAO y da continuidad 
a la ENA 2012 y la ENA 2014 con lo que el INEGI proporciona estadísticas continuas y útiles para 
la toma de decisiones, para definir políticas públicas sobre el campo, para apoyar estudios del 
sector agropecuario y para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las 
Naciones Unidas. 

 
Se anexa Nota Técnica 

 
Para consultas de medios de comunicación, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  

o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 
Dirección de Atención a Medios. 
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ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA (ENA) 2017 

 

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 (ENA 2017) presenta información 
económica y estructural de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en 
México, proporcionando así estadísticas continuas y útiles para la toma de 
decisiones, para definir políticas públicas sobre el campo, para apoyar estudios 
del sector agropecuario y para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) definidos por las Naciones Unidas. 

La ENA 2017 representa el tercer ejercicio de una serie que comenzó en 2012, 
y que surgió ante la necesidad de establecer un sistema de información 
agropecuaria que integrara la información de censos y encuestas continuas y de 
coyuntura. 

Del 02 de octubre al 30 de noviembre de 2017, se realizó el operativo de campo 
de la ENA 2017, con el objetivo de obtener información económica y estructural 
de 34 de los productos agropecuarios y forestales de mayor interés, 
seleccionados a partir de su representatividad a nivel nacional y de las distintas 
regiones del país, por la participación que tienen en el Producto Interno Bruto, 
que son prioritarios para satisfacer las necesidades de información de los 
usuarios, también atienden las recomendaciones de la FAO, y por supuesto, dan 
continuidad a la ENA 2012 y la ENA 2014. 

En el levantamiento de la encuesta participaron 804 entrevistadores, quienes 
visitaron 25,800 localidades del país para obtener la información de los 101,828 
productores seleccionados. 

En la ENA 2017 se utilizaron tres cuestionarios: Básico, de Grandes Productores 
y de Unidades de Producción Forestal. 

La cobertura temporal de la información de la ENA 2017 estuvo determinada por 
el año agrícola que comprende de octubre de 2016 a septiembre de 2017, lo que 
permitió obtener datos estadísticos, tanto de los cultivos anuales 
correspondientes a los ciclos otoño-invierno y primavera-verano, como de los 
cultivos perennes.  

A diferencia de las ENA 2012 y 2014, en la ENA 2017 se definió también la 
Unidad de Producción Forestal: terrenos como bosque o selva, de los cuales se 
aprovechan los recursos forestales y maderables. 

La ENA nos permite conocer, entre otros aspectos, las características de la 
agricultura protegida, qué actividades se practican para proteger el medio 
ambiente, el destino y comercialización de los productos agropecuarios y 
forestales, uso de tractores y maquinaria, características sociodemográficas de 
las unidades de producción, mano de obra, jornaleros y perspectiva de género. 
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34 productos 

La selección de las unidades de producción se hizo a través de una técnica de 
muestreo para cada uno de los 34 productos, cuyo enfoque fue lograr el mayor 
porcentaje de cobertura, en cuanto al valor de la producción. 
 

 

 

De los productos seleccionados, 29 son cultivos anuales o perennes, tres 
corresponden a especies pecuarias y dos a productos derivados de especies 
pecuarias (leche y huevo). 

Además de los 34 productos seleccionados, se eligieron ocho que no tienen 
representatividad nacional, sino solo para algunas entidades federativas.  

Por primera vez en la historia del país, se visitaron las unidades de producción 
que utilizan agricultura protegida, con el fin de recolectar información del tipo de 
infraestructura con que cuentan y las formas de producción.  

Diseño estadístico 

Para obtener información de los productos seleccionados para la encuesta, se 
consideró la actualización del Marco Censal Agropecuario del año 2016, a partir 
del cual se identificaron todos los terrenos y todas las unidades de producción 
con actividad agrícola, ganadera y forestal en el país. 

El diseño estadístico consideró, por lo tanto, los criterios necesarios para que los 
productos tuvieran representatividad nacional y representatividad en las 
principales entidades federativas que los producen y para que ocho productos 
tuvieran representatividad sólo en los principales estados que los obtienen. 
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Operativo de campo 

Como parte de los avances tecnológicos, se instaló el cuestionario en una tablet 
que apoyaría en la captación de datos con los productores, la cual permitió 
validar las respuestas al momento de la entrevista. El levantamiento de la 
información se realizó mediante la técnica de entrevista directa con los 
productores, para lo cual se acudió a su domicilio. 

En este proyecto, se revisó minuciosamente la superficie de las unidades de 
producción, ya que se verificó, junto con el productor, el tamaño de cada unidad, 
a partir de la superficie cartográfica cargada en el dispositivo, para poder 
compararla con el dato declarado por el productor; en caso de haber diferencia, 
se tenía la posibilidad de rectificar o ratificar la información en el momento, o 
bien, hacer una verificación por parte de los técnicos en cartografía. 

 

Uso del suelo 

 

Desde la ENA 2012, el primer tema de importancia es cómo se utiliza el suelo 
dedicado a la agricultura en el país. Algunos de los datos más sobresalientes 
muestran que la superficie total de las unidades de producción es de 110 
millones de hectáreas, de las cuales el 29.4% corresponde a superficie agrícola 
(32.4 millones de hectáreas). El 70.6 restante corresponde a superficie de 
agostadero, enmontada y de otro tipo. 

De las 32.4 millones de hectáreas de superficie agrícola, el 21% (6.8 millones de 
hectáreas) es de riego, mientras que el 79% (25.59 millones de hectáreas) de la 
tierra depende del agua de lluvia para su desarrollo (de temporal); por su parte, 
se ha presentado una disminución de la superficie en agostadero, enmontada y 
otro tipo, al pasar de 74.8%, en 2014, a 70.6%, en 2017. 
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Por otro lado, con respecto a los tipos de irrigación que utilizaron las unidades 
de producción, tenemos que: de un total de 650 400 unidades de producción 
dedicadas a los productos estudiados por la ENA, que reportaron tener algún 
sistema de riego, en el 70.8% de los casos se utiliza el sistema de riego por 
gravedad o rodado, mientras que los sistemas de goteo se usan en el 15.6% de 
los casos y los de aspersión en el 5.5%. 

 

 

 

Tecnología 

En cuanto a las prácticas y las técnicas que apoyan a mejorar la cantidad y 
calidad de la producción en la agricultura a cielo abierto, puede observarse que 
prevalece el uso de fertilizantes químicos sobre el uso de abonos naturales: el 
68% de las unidades de producción utilizan los primeros, mientras que los 
segundos son usados por el 39.1% de ellas.  

De igual forma, predomina el uso de semilla criolla sobre el de semillas 
mejoradas o certificadas: 77.5% de las unidades de producción utilizan semilla 
criolla, y 25.7% y 10.1% usan mejorada y certificada, respectivamente. 
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Volumen de producción según destino  

Una información relevante es el fin que se les da a los productos agrícolas, es 
decir, si se destina al autoconsumo, a la venta, a exportación, a intercambio, 
entre otros. 

Del 98.8% de las unidades de producción agrícola, 48.5% venden todo o parte 
de su producción, lo que representa el 82.8% del volumen total de la misma. En 
cuanto a destino de la venta, se muestra que el 51.5% se entrega a 
intermediarios, el 25.6 % va directo al consumidor y un 25.4% se comercializa 
con otros destinatarios. Es importante mencionar que el porcentaje de unidades 
que exportan directamente su producción agrícola a otros países es 
significativamente bajo, con el 0.1 por ciento. 

Asimismo, dentro del tema del autoconsumo, se tiene que el 34.2% de las 
unidades de producción lo dedican para consumo de ganado, el 59% para 
consumo familiar y 45% a semilla para siembra. Sin embargo, existe un elevado 
porcentaje en la reducción del volumen cosechado, de cualquier cultivo, con 
20.2% de pérdidas por merma, ya sea por mal almacenamiento, mala 
conservación, problemas en el traslado, o bien, por otras razones. 
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Agricultura protegida 

En México va en aumento un sistema de producción agrícola con cierta 
tecnología e infraestructura necesarias para controlar factores ambientales como 
temperatura, humedad y fertilización, brindando protección a los cultivos de 
plagas o enfermedades, a la cual se le conoce como agricultura protegida.  

Del total de unidades de producción agrícola, 17 388 realizan agricultura 
protegida, de las cuales, las estructuras de protección que continúan siendo las 
más importantes son las de invernadero, con 54.1%, aun cuando se observa la 
expansión de otro tipo de estructuras como la malla sombra, con un 9.4%, y 
aunque en menor porcentaje, el vivero con 2.5%, el microtúnel con 20.6% y el 
macrotúnel en 11.7%; así, el resto de las estructuras ocupan el 4.4%, solamente. 
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Por otro lado, en cuanto a su sistema de riego, destaca el uso de bombas de 
riego con un 68.8% como el sistema de riego más utilizado, seguido por el goteo 
y aspersoras para agroquímicos, con un 64.9% y 53.7%, respectivamente. Con 
respecto al uso de otras tecnologías, se encuentra la polinización controlada, 
que en nuestro caso es la menos utilizada en 14.1% de las unidades. 

 

 

 

Cría y explotación de animales 

Otra actividad de importancia es la cría y explotación de animales, también 
conocida como ganadería, cuyas actividades van encaminadas a la cría, 
reproducción, engorda o uso, del ganado bovino, porcino, aves de corral, abejas, 
entre otras especies de interés. De esta podemos destacar que, del total de las 
unidades de producción ganaderas, el 29.5% se dedican a la cría y explotación 
de bovinos. 

En la tecnología de bovinos aplicada para incrementar la cantidad y mejorar la 
calidad de la producción, se puede apreciar que, entre 2014 y 2017, la rotación 
de potreros tuvo un incremento de 8 puntos porcentuales, al pasar de 35.6% a 
44%; caso contrario de la monta controlada que disminuyó 14 puntos, al pasar 
de 38.8% a 24.8 por ciento. 
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Mano de obra 

En el total de personas que contribuyen al desarrollo de las actividades 
agropecuarias y forestales, se incluyen parientes del productor y trabajadores 
con contrato por jornada, por corto tiempo o por largo plazo, lo que implica que 
puedan o no tener una remuneración. 

En el caso de la mano de obra femenina se puede observar que sólo 3 de cada 
10 mujeres que laboran en el campo reciben un salario por su trabajo,  

 

 

En contraste, 6 de cada 10 hombres que realizan actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales reciben una remuneración por su actividad. 

Existe un total de 11.8 millones de puestos de trabajo (contratos) como jornalero 
en las unidades de producción de interés para la Encuesta. Cada puesto de 
trabajo como jornalero tiene en promedio un contrato de 25 días, cuyo tiempo de 
trabajo promedio es de 7.2 horas al día, con un salario de $167.70. De estos, el 
87.2% es ocupado por hombres y el 12.8% es ocupado por mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

De cada 100 productores que trabajan directamente en las actividades 
agropecuarias, 17 hablan alguna lengua indígena, de estos, 83.2% son hombres 
y 16.8% son mujeres, cantidad que ha ido mermando con respecto al año 2014 
en donde 25 de cada 100 productores eran hablantes de lengua indígena.  
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Tractores y Maquinaria 

Para el desarrollo de las actividades en la unidad de producción, se requiere del 
apoyo de equipo, en donde se destaca el uso de tractores; sin embargo, de las 
unidades de producción que usan tractor, el 53.1% no presentan una renovación 
constante de su maquinaria, ya que con respecto a la antigüedad de los tractores 
propios en funcionamiento se puede observar que el 44.3% tienen más de 15 
años de vida; porcentaje que aumentó 3.8 puntos entre la ENA 2012 y la ENA 
2017, ya que pasó de 40.5% a 44.3 por ciento. 
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Crédito y Seguro 

Las unidades de producción que obtuvieron crédito o préstamo fue de 9.9% en 
2017, y la mayor parte de los productores destinaron el crédito para la compra 
de materia prima (86%) y pago de mano de obra (48.3%), mientras que el 19.1% 
se destinó para la compra de maquinaria o equipo, adquisición de animales de 
trabajo, de ganado o pie de cría y otros usos. 

 

 

 

Uso de tecnologías informáticas y de comunicación (TIC) 

Como en cualquier actividad que se realice en el país, es necesario que las 
unidades de producción utilicen recursos tecnológicos actuales, sobre todo 
cuando se trata de almacenar información y estar comunicado constantemente, 
con el fin de optimizar el desarrollo de las actividades agropecuarias. Dentro del 
período de referencia de la ENA 2017, sólo el 33.4% de las UP utilizaron alguna 
TIC, de las cuales el recurso más utilizado es el teléfono celular, el cual es usado 
por el 90.8% de las unidades que emplean tecnología; seguido por el teléfono 
fijo con 20.8%. 

Aunque el uso del Internet se ha vuelto indispensable dentro del contexto 
agropecuario no se encuentra entre los más utilizados, ya que sólo en 9.6% de 
las unidades de producción que utilizan TIC´s se recurrió a él durante el periodo, 
y de este uso, el 5.3% consultó páginas gubernamentales.  
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Problemática de las unidades de producción 

En el sector agropecuario, existen diversos factores que pueden afectar la 
producción y productividad de las unidades de producción. El más común, ha 
sido el incremento de costos en servicios e insumos, como son combustible, 
energía eléctrica, semillas, fertilizantes y mano de obra, los cuales fueron 
reportados por el 75.7% de las unidades; sin embargo, a diferencia de 2014 ha 
disminuido, pues en ese año, se presentaba en 83.4% de los casos. La misma 
situación se da con la pérdida de la cosecha o animales por fenómenos 
naturales, no controlables por el hombre —inundaciones, sequías, heladas, 
granizo, etcétera, que preocupan a 74.7% de los productores en 2017. 
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Como se mencionó antes, una de las problemáticas que más aqueja al campo y 
a la ganadería son los fenómenos climáticos, en donde el 74.7% de las unidades 
de producción reportan pérdidas, siendo los más comunes las sequías que 
representan casi la mitad de las causas con 45%; los fenómenos naturales 
relacionados con viento afectan al 31.9%, mientras que el exceso de humedad 
afecta al 25.8 por ciento.  

 

 

 

Del 44.2% de las pérdidas biológicas, se puede observar que la más recurrente 
es por plagas, reportadas por un 40.3% de productores, mientras que las 
enfermedades afectan al 21.6%, aunque de igual manera, ambas impiden el 
desarrollo de actividades normales dentro de la unidad de producción. 
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Medio ambiente 

De las tareas que más llevan a cabo es la prevención de incendios, con el 32.4%; 
al mismo tiempo, y en un porcentaje muy similar se preocupan por el monitoreo 
de la presencia de plagas y enfermedades, 31.7%, en donde se ocupan de 
obtener productos más sanos y libres de residuos a través del uso de estrategias 
de control no contaminantes. Sin embargo, en acciones como el tratamiento de 
excretas o aguas residuales, utilizar energías alternativas (solar, eólica e 
hidráulica) o recibir capacitación ambiental, vemos un limitado número de 
unidades que han podido aplicarlas, siendo 1.6%, 2.1% 4.5%, respectivamente. 

 

 

Características sociodemográficas  

En cuanto al género de los productores agropecuarios, mientras entre 2012 y 
2014 tuvo lugar un aumento de mujeres productoras de 13.5% a 15.1%, 
podemos observar que en 2017 disminuyó 0.6 puntos, con respecto de 2014 
(14.5%); los mismos 0.6 puntos que ascendió el porcentaje de productores 
hombres, entre estos mismos años. 
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En relación con la edad de los productores, cabe destacar que, el 38.6% tienen 
61 años o más y que el 37.8% tienen de 46 a 60 años. 

 

 

 

Producción, superficie, rendimientos y existencias pecuarias 

Producción, superficie sembrada  

En la ENA 2017, los cultivos con más superficie sembrada a nivel nacional son: 
el maíz grano blanco, con 6.9 millones de hectáreas sembradas; el sorgo grano, 
con 2.2 millones de has sembradas; el maíz forrajero y sorgo forrajero, 2.1 
millones de has; el frijol, con 1.9 millones; maíz grano amarillo, con 1.5 millones; 
seguidos por el café, con 834 mil has sembradas; la caña de azúcar, con 824 mil 
y el trigo grano, con 640 mil.  

En caso contrario, las que ocuparon menos superficie sembrada en el periodo 
de referencia son: la manzana con 37 mil hectáreas; uva, 28 mil; sandía con 27 
mil; arroz con 22 mil; la fresa, 11 mil y el melón con 13 mil. 

 

Producción por cultivo (toneladas) 

La producción nacional agrícola de los cinco principales cultivos del país es: caña 
de azúcar, 56.3 millones de toneladas; maíz grano blanco, 23.1 millones; maíz 
grano amarillo, 8 millones; el jitomate, con 3 millones; la naranja, 2.9 millones; 
trigo grano, 3.2 millones y plátano con 2.2 millones.  

En cuanto a la producción de granos, en los dos últimos años se incrementó la 
producción de maíz blanco; sin embargo, disminuyó el arroz, el frijol y el trigo. 
Cabe mencionar que se captó por primera vez la información del maíz amarillo, 
por lo tanto, no tenemos referencia con respecto de 2012 y 2014.  
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Granos 

 
 

Cultivos industriales 

 

 

Frutas 
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Hortalizas, oleaginosas y forrajes 

 

 

Ganadería 

Con respecto a la información relacionada con la cría, reproducción, engorda o 
uso, del ganado bovino, porcino y aves de corral, podemos ver que mientras en 
2014, se reportaron 28.4 millones de cabezas de bovinos, en 2017 aumentó a 
31.9 millones. Sin embargo, pudimos advertir que existe una disminución tanto 
en cabezas de porcinos —de 14.153 a 14.133 millones—, como en cabezas de 
aves de corral —que fue de 399.8 a 341.3 millones— 

En cuanto a la producción nacional media diaria de leche es de 31.4 millones de 
litros y de huevo, se consiguieron 8101 toneladas. 
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Resultados 

Los productos que muestran tanto el proceso como los Resultados de la ENA 
2017 son: tabulados, indicadores de precisión estadística, la Metodología, 
infografías, minimonografías y laboratorio de microdatos.  

 
 

 

Para obtener mayor información sobre la metodología y los resultados 
publicados en este comunicado, puede ingresar al sitio del INEGI 
www.inegi.org.mx o directamente a: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/agro  


