
MÉXICO

La Encuesta
La ENA 2017 muestra datos de los principales productos agrícolas, ganaderos y forestales del país debido 
a su contribución al Producto Interno Bruto (PIB); asimismo, da a conocer información de las unidades de 
producción (UP) donde se realizan estas actividades.

Producción agropecuaria en México
Con los datos de las unidades de producción agropecuaria objeto de estudio de la Encuesta, los terrenos 
identificados reportaron una superficie total de 110 258 153 hectáreas.

Resultados
GENERALES

Superficie Hectáreas %
Superficie total 110 258 153 100.0
Superficie agrícola de las UP 32 406 237 29.4
      Superficie de riego 6 810 762 21.0
      Superficie de temporal 25 595 475 79.0
Superficie de agostadero, enmontada y otro tipo 77 851 916 70.6

Porcentaje de UP con agricultura a cielo
abierto según disponibilidad de agua

De las unidades de producción agrícola que rea-    
lizaron agricultura a cielo abierto, 86.0% utilizó la 
modalidad de temporal y solo 20.0%, el riego.

Porcentaje de UP con agricultura a cielo
abierto según sistema de riego

El tipo de irrigación más utilizado fue el riego 
por gravedad, ya que 70.8% de las unidades de 
producción lo usaron.

Riego por gravedad
o rodado 70.8%

Goteo 15.6%

Aspersión 5.5%

Microaspersión 5.2%

Riego en tiempo real 1.6%

Otro 6.7%
Nota: la suma de los parciales es mayor a 100% debido a que una unidad de producción pudo declarar más de uno de los conceptos.

Temporal

86.0%
Riego

20.0%

Porcentaje de productores según sexo

Catorce de cada 100 productores agrícolas respon-
sables del manejo y de la toma de decisiones de la 
unidad de producción son mujeres.

Porcentajes de productores
por rangos de edad

Cuatro de cada 10 productores agrícolas tiene 
entre 46 y 60 años de edad.

Porcentaje de productores 
por nivel de estudios

De los productores agrícolas, 52.2% tiene primaria; 
18.9%, secundaria; y 11.5% no tiene estudios.

85.5% 14.5%
Sin estudios Secundaria Licenciatura

Primaria Bachillerato
o preparatoria

Otra 
escolaridad

52.2%

6.9%

1.9%

11. 5%

8.6%

18.9%

De 25 años y menores De 61 a 75 años

De 26 a 45 años De 76 a 85 años

De 46 a 60 años Mayores de 85 años

28.8%

22.6%

37.8%

1.8%0.9%
8.1%

Productores y trabajadores
Mano de obra

Del total de mano de obra empleada en el campo, 
83.0% correspondió a hombres y 16.7%, a mujeres. 

83.0%Total* 16.7%

69.2%Mano de obra 
no remunerada 30.8%

74.3%
No dependiente

de la razón 
social

25.7%

87.5%

Hombres Mujeres

Mano de obra
remunerada 12.5%

85.1%Productores* 12.9%

*  La suma de los porcentajes de hombres y mujeres no es igual a 100% debido a que existe  
 un porcentaje, de mano de obra, del que no se especificó el sexo.



Cultivos de mayor producción agrícola 
a cielo abierto

El cultivo de caña de azúcar registró el mayor vo-                                                      
lumen de producción a cielo abierto con 56.4 mi-
llones de toneladas.

Cultivos de mayor  producción 
en agricultura protegida

El jitomate (tomate rojo) es el cultivo con mayor 
volumen de producción en agricultura protegida, 
con 1 millón 831 mil toneladas. 

Destino de la producción agrícola

Los intermediarios fue el principal destino de la 
producción agrícola vendida, 51.5% de las UP 
vendieron a estas unidades.

Porcentaje de UP agrícolas según
tecnología empleada

El uso de semilla criolla fue la tecnología más em- 
pleada por las unidades de producción, 77.5% la 
usaron. 

Miles de toneladas

Millones de toneladas

56.4
Caña de azúcar

23.1
Maíz blanco

8.1
Maíz amarillo

2.2
Plátano

1.7
Mango

1.6
Chile

1.3
Frijol

2.9
Naranja

3.2
Trigo grano

Pepino
506.2

Chile
338.9

Frambuesa
41.5

Jitomate
1 830.8

Fresa
159.0

Manzana
156.5

Nota:  la suma de los parciales es mayor a 100% debido a que una unidad 
 de producción pudo declarar más de uno de los conceptos. 

Principales problemas Unidades de 
producción

Altos costos de insumos y servicios 75.7%

Falta de capacitación y asistencia 
técnica

33.1%

Dificultades en la comercialización 
debido a precios bajos.

31.7%

Pérdida de fertilidad del suelo 28.4%

Infraestructura insuficiente para la 
producción

24.0%

Vacas
43.8%

Sementales
2.6%

Otro
0.6%

En desarrollo
24.4%

En engorda
14.0%Vaquillas para

reemplazo
14.5%

Para cría de becerros y ordeña  11.7%
Para producción de leche  20.0%
Para cría de becerros  68.3%

Nota:  la suma de los porcentajes puede no coincidir con 100% debido al factor 
 de redondeo.

Problemática principal en la actividad 
agropecuaria
Los altos costos de insumos y servicios fue el 
conflicto manifestado con mayor frecuencia en las 
unidades de producción agropecuaria, 75.7% lo 
registraron.    

Existencias de ganado bovino por 
función y actividad zootécnica

Se contabilizaron 31.9 millones de cabezas de 
ganado bovino, el mayor porcentaje fue de vacas 
(43.8%); de este porcentaje, las vacas para cría 
de becerros obtuvieron la mayor ponderación 
(68.3%).

Unidades de producción

77.5%

68.2%

60.6%

56.9%

49.0%

Semilla 
criolla

Fertilizantes 
químicos

Herbicidas 
químicos

Uso de coa 
o azadón

Insecticidas 
químicos

Unidades de producción

Intermediarios 51.5%

Directo al 
consumidor 25.5%

Empacadora o 
industria 11.0%

Otro tipo de 
comprador 8.2%

Centros de 
acopio o bodega 6.3%

Porcentaje de unidades de producción
que solicitaron crédito o préstamo

De las unidades de producción, 9.9% obtuvo 
crédito o préstamo para el desarrollo de sus 
actividades; siendo las empresas o personas que 
compran la producción la principal fuente (24.9%).

Empresa o persona que 
compra la producción

Empresa o persona que 
provee los insumos

Caja de ahorro

Otra fuente

Financiera rural

Banco

Amigos o conocidos

24.9%

23.1%

19.2%

15.7%

13.3%

11.0%

6.7%

Nota:  la suma de los parciales es mayor a 100% debido a que una unidad  
 de producción pudo declarar más de uno de los conceptos.
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