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Con esta publicación llegamos al tercer volumen
de los Reportes del CEDRSSA y en él presentamos

otra decena de trabajos derivados del programa
de investigaciones del Centro.

Los diez reportes que integran este volumen fueron 
realizados entre los meses febrero y agosto del 2015 

considerando en cada caso la relevancia y oportunidad
de ellos en torno al desarrollo rural de nuestro país.

Estamos ciertos que el andamiaje que se viene 
construyendo con estas publicaciones, 

estimulan y promueven una reflexión más 
documentada sobre los innumerables temas 

de la ruralidad mexicana. Se trata de presentar 
los temas de manera sucinta al alcance de
legisladores, investigadores y productores 

para coadyuvar al conocimiento del campo 
y a la definición de las políticas públicas.
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PRESENTACIÓN

C on esta publicación llegamos al tercer vo-
lumen de los Reportes del CEDRSSA y en él pre-
sentamos otra decena de trabajos derivados del 
programa de investigaciones del Centro.

Los diez reportes que integran este volu-
men fueron realizados entre los meses febrero 
y agosto del 2015, considerando en cada caso 
la relevancia y oportunidad de ellos en torno al 
desarrollo rural de nuestro país.

El Reporte que inicia este volumen corres-
ponde a febrero y se denomina “Épocas de la 
Jurisprudencia y Tesis aisladas en México”, reco-
rre los antecedentes de la jurisprudencia y las 
tesis aisladas, así como las referencias históricas 
y las Épocas de su publicación en el Semanario 
Judicial de la Federación, para subrayar poste-
riormente los aspectos relevantes que crean 
sinergia entre la legislación del sector rural y la 
legislación involucrada en los amparos.

El segundo trabajo, elaborado en el mes 
de marzo, analiza el compromiso adquirido por 
México para reducir el monto de la ayuda inter-
na otorgada a los productores agropecuarios 
en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura de 
la OMC, así como los avances realizados en esa 
materia. Se compara esta ayuda con la que pro-
porcionan otros países a sus productores y se 
comentan los alcances de estas negociaciones, 
en el marco de la Ronda de Doha.

México se identifica como una de las na-
ciones con mayor presencia de pueblos y co-

munidades indígenas, lo que le confiere una 
gran riqueza histórica y cultural, con gran diver-
sidad étnica y una proporción importante de 
población que conserva su lengua tradicional 
y costumbres. Por ello, el CEDRSSA consideró 
necesario presentar durante el mes de abril un 
Reporte con la temática indígena para tener un 
acercamiento a la situación socioeconómica 
que caracteriza a la población indígena, su dis-
tribución geográfica y su diversidad cultural y 
de hábitat, a partir de la información disponible.

El cuarto Reporte, elaborado en el mes de 
mayo, tiene gran relevancia para el desarrollo 
rural sustentable, ya que nos presenta un re-
cuento de los tipos de suelo de México, cómo 
se usan, sus niveles de degradación y las causas 
de la misma. Con esa base, se proponen para 
discusión algunas orientaciones para confor-
mar una política de Estado en la materia, a fin 
de atender las necesidades de conservación, 
restauración y mejoramiento de los suelos.

Durante el mes de junio se publicaron dos 
reportes. El primero de ellos hace una descrip-
ción general de los diferentes Títulos de la Ley 
Agrícola 2014 (Farm Bill) de Estados Unidos de 
América, para centrar el análisis en tres progra-
mas de productos  básicos: cobertura a la pérdi-
da de precios, préstamos a la comercialización 
y cobertura al riesgo agrícola. Adicionalmente 
analiza el presupuesto que comporta la aplica-
ción de esta Ley y el impacto de sus programas 
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respecto a los compromisos de ese país con la 
OMC y sus implicaciones para México.

Por lo que se refiere al segundo Reporte 
de junio, se trata de una breve monografía de 
la acuacultura, con la información básica sobre 
la producción en México y en el mundo. Asimis-
mo, se incluye una tipología acuícola y se hace 
referencia al manejo que debe tener la acuacul-
tura de acuerdo con la FAO.

Los gastos fiscales en el sector rural, como 
parte de las políticas públicas de México, son un 
tema que año tras año genera diversas opiniones 
y debates en algunos sectores de la sociedad. En 
el Reporte elaborado en el mes de julio se hace 
una revisión de los mismos desde el año 2002 
hasta el 2015, para dimensionar los gastos fisca-
les en su conjunto y los aplicados específicamen-
te al sector rural de acuerdo con las estimaciones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Durante la última semana de agosto, el 
azúcar fue uno de los tres productos que su-
frieron un mayor incremento de precio en la 
canasta básica. De ahí la pertinencia de publicar 
ese mismo mes un Reporte para ubicar el po-

sicionamiento del país en el mercado mundial 
del azúcar y mostrar los principales resultados 
en las dos últimas zafras. También se hace un 
recuento general de la intervención guberna-
mental en la industria y del proceso en curso 
para privatizar los ingenios paraestatales.

En agosto también se publicó un trabajo 
donde se analizan las semillas como instrumen-
to de innovación y desarrollo de los cultivos en 
México, así como las cadenas de abasto desde 
la investigación y reproducción, hasta los cana-
les de comercialización y distribución, con el fin 
de atender las demandas de semillas de calidad 
y de variedades que se adapten a las regiones.

En el último Reporte de esta publicación, 
elaborado en el mes de agosto, se da cuenta 
de la evolución de los ejidos y comunidades, así 
como de su perfil productivo, desglosando las 
actividades agrícolas, ganaderas, forestales y sil-
vícolas, entre otras. De 1992 a la fecha, el núme-
ro de núcleos agrarios y, sobre todo, el número 
de propietarios se ha incrementado de manera 
importante, frente a una mínima ampliación de 
la superficie cultivable.
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ÉPOCAS DE LA JURISPRUDENCIA 
Y TESIS AISLADAS EN MÉXICO

1. ANTECEDENTES

La jurisprudencia y tesis aisladas, son origi-
nadas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), sesionando en Pleno o por sus 
Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circui-
to como órganos jurisdiccionales del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Actualmente se habla de jurisprudencia en 
el sentido de doctrina, como modo de interpre-
tar y aplicar una regla de derecho, e incluso de 
forma más restringida se designa al conjunto 
de criterios, de interpretación y de decisión, es-
tablecidos por los tribunales de justicia compe-
tentes para emitirla. En suma, la jurisprudencia 
es la doctrina que establecen los tribunales al 
interpretar y aplicar normas jurídicas.1

El término jurisprudencia tiene su origen en el 
latín, jurisprudentia, que proviene de jus y pruden-
tia, y significa prudencia de lo justo. Domicio Ul-
piano, jurista romano de origen fenicio, definió la 
justicia como “la continua y perpetua voluntad de 
dar a cada quien lo que le corresponde”, y a su vez 
delimitó a la jurisprudencia como “la ciencia de lo 
justo y de lo injusto (justi atque injusti scientia)”.2 
A la concepción antigua siguió la clásica: “hábito 

1 Jurisprudencia en materia fiscal. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, 
p. 2237, Editorial Porrúa.
2 Domicio Ulpiano (en latín, Gnaeus Domitius Annius Ulpianus). Conse-
jero y prefecto del pretorio del emperador Alejandro Severo. Magis-
ter libellorum, Roma, 228.

práctico de interpretar rectamente las leyes y apli-
carlas oportunamente a las cosas que ocurren”.3

Con el transcurso del tiempo, hubo de su-
mar a la rígida interpretación que a las leyes 
daban los tribunales el proceso de conforma-
ción, de creación judicial. Sin embargo, es preci-
so considerar que “la jurisprudencia no puede 
crear disposiciones legales, aunque en muchas 
ocasiones llena las lagunas existentes en éstas, 
fundándose en el espíritu de otras disposicio-
nes legales sí vigentes y que estructuran, a su 
vez, situaciones jurídicas que deben ser resultas 
por criterios de otros tribunales competentes”.4

El valor de la jurisprudencia varía en forma 
sustancial de un país a otro, de acuerdo, preci-
samente, con lo que cada uno de sus ordena-
mientos determina sobre el particular. 

En México, la palabra jurisprudencia se ha 
aplicado para designar la interpretación, con 
carácter obligatorio que hacen los jueces de 
los preceptos legales. Es definida como la inter-
pretación de la ley, firme, reiterada y de obser-
vancia obligatoria, que emana de las ejecutorias 
pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y por los Tribunales Colegiados de 
Circuito (TCC).5

3 Lecciones de garantías y amparo. Castro, Juventino, 3ª edición, p. 529, 
Porrúa, 1981.
4 Idem, p. 532.
5 Ibidem.
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El artículo 94 constitucional, estipula que “la 
Ley de Amparo fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que establezcan 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación 
sobre interpretación de leyes y reglamentos fe-
derales o locales y tratados internacionales ce-
lebrados por el Estado mexicano, así como los 
requisitos para su interrupción y modificación”.6

Junto con el artículo 94 antes menciona-
do, los artículos 215 a 230 de la Ley de Amparo 
(LA), establecen que la reiteración de juicios por 
contradicción de tesis y por sustitución, consti-
tuyen los criterios relevantes que debe conte-
ner la jurisprudencia y la elaboración de la tesis 
respectiva, los plazos de remisión y elementos 
señalados para cumplir con los procedimien-
tos jurídicos del caso, así como las resoluciones 
para constituir, interrumpir o sustituir la juris-
prudencia y los votos particulares.7

Además, los artículos 177, 178 y 179 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
regulan la jurisprudencia y reconocen como 
materia de ella la interpretación de la ley; le atri-
buyen de manera expresa la característica de la 
obligatoriedad, y exigen que los criterios que la 
integran sean firmes y reiterados.8

La solidez de la jurisprudencia está vincula-
da a una votación mínima de 8 Ministros, si la re-
solución pertenece al Pleno; de 4, cuando me-
nos, si corresponde a las Salas y de unanimidad 
de los magistrados en el caso de los Tribunales 
Colegiados de Circuito.9

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 94, 
2015.
7 Ley de Amparo vigente, artículos 215 a 230. 
8 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, artículos 177, 
178 y 179. 
9 Ibidem.

La exigencia de la reiteración no es otra 
que la ratificación del criterio de interpreta-
ción que debe ser sustentado en cinco ejecu-
torias, no interrumpidas por otra en contrario, 
según corresponda al Pleno, Salas o Tribunales 
Colegiados de Circuito, de forma que, al produ-
cirse esa reiteración concordante, se crea una 
presunción de mayor acierto y surge en conse-
cuencia la imperatividad de la jurisprudencia.

Además, en la jurisprudencia se hacen pre-
sentes principios rectores, que determinan que 
la expresión judicial del derecho debe ser: 

a) Congruente, esto es que los criterios deben 
extraerse del fondo de las sentencias sin ex-
ceso ni deficiencias. 

b) Dogmáticamente coherente con los con-
ceptos jurídicos a que se refiere la tesis.10

c) General, su formulación debe ser de tal 
manera que pueda aplicarse a cualquier 
instancia.11

d) Deóntica, la jurisprudencia debe ser nor-
mativa.12

e) Perspicua y rigurosa, la jurisprudencia 
debe ser lacónica, precisa, concluyente 
y terminante; está hecha para esclarecer, 
para superar imprecisiones, ambigüeda-
des y equívocos.

f ) Consistente, la jurisprudencia debe ser in-
ternamente sólida, de manera que su fir-
meza construya un cuerpo doctrinal.

g) Por último, debe ser conspicua, ya que 
la jurisprudencia no está destinada a ser 
una regla más, no debe ser redundante ni 

10 Debe exponerse en términos técnicamente correctos.
11 La jurisprudencia está destinada a regir clases de casos.
12 Debe ser una regla imperativa, permisiva y procedimental o una 
regla interpretativa.
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excesiva, tiene que ser insigne, notable y 
elegante.13

Es fundamental mencionar que para refe-
rirse a la jurisprudencia en sus diversas fases, 
ya integrada, se emplean, indistintamente los 
términos de: jurisprudencia, “criterio jurispru-
dencial” y “tesis jurisprudencial”; y por lo que 
toca a las opiniones que se encuentran en 
proceso de llegar a construir jurisprudencia, 
se emplean las expresiones tesis aisladas, “su-
mario”, “tesis”, “precedente”, “antecedente”, “opi-
nión”, “criterio sustentado en la jurisprudencia” 
y “criterio establecido en la tesis que aparece 
en la resolución pronunciada en el juicio de 
amparo”.14

Establecer la relevancia de una tesis sobre 
otras para que llegue a consolidarse como un 
criterio jurisprudencial, no es tarea fácil, ya que 
puede suceder que de entrada un criterio judi-
cial aparentemente reúna la característica de 
“relevante”, pero conforme se avanza en la in-
vestigación jurídica puede que resulte carente 
de la misma; o bien, también sucede que un 
criterio “relevante” se encuentre escondido en 
una tesis aislada o en alguna sentencia de un 
tribunal local, en donde seguramente habrá ra-
zonamientos que desde el ámbito regional se 
aprecien importantes. Sin embargo, el principio 
de obligatoriedad de la jurisprudencia conteni-
da en cinco ejecutorias ininterrumpidas, cobra 
trascendental importancia debido a las condi-
ciones de nuestro sistema, en el cual, las reso-
luciones de los tribunales regionales o locales, 

13 Informe anual de la Presidencia de la SCJN, Tamayo y Salmorán. Inci-
sos a) a g). p. 707, 1987.
14 Se constriñen a opiniones que pueden llegar a integrar jurispru-
dencia, pero que

también generan certidumbre y seguridad jurí-
dica a la ciudadanía.15

En importancia y trascendencia, se estima 
que la jurisprudencia es: “el conjunto de tesis que 
constituyen un valioso material de orientación; 
que señalan a los jueces la solución de la mul-
tiplicidad de cuestiones jurídicas que contem-
plan; que suplen las lagunas y deficiencias del 
orden jurídico positivo; que guían al legislador 
en el sendero de su obra futura.”16

2. REFERENCIAS HISTÓRICAS 
 DE LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO

2.1. La reforma de 195117

El 19 de febrero de 1951 fue reformada la frac-
ción II del Artículo 107 de la Constitución, ele-
vando a nivel constitucional la jurisprudencia, al 
establecerse que “podrá suplirse la deficiencia 
de la queja cuando el acto reclamado se fun-
de en leyes declaradas inconstitucionales por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia”.

En 1951, también se fundaron los Tribuna-
les Colegiados de Circuito y su finalidad es la de 
conocer sobre cuestiones de estricta legalidad, 
también llamados vicios de procedimiento. De 
la misma forma, se crea la forma para dirimir 
contradicciones de criterios que se susciten en-
tre dichos tribunales por las Salas y Pleno de la 
Corte. 

15 Manual para la Investigación Jurisprudencial. Dr. José Ramón Nar-
váez H., Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Difusión y 
Promoción de la Ética Judicial-SCJN. 
16 El estatuto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Iñárritu 
Ramírez de Aguilar, p. 132.
17 Ibidem.
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2.2. La reforma de 196718

Por la creación de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, que asumieron atribuciones corres-
pondientes a la Suprema Corte, aunado al reza-
go que tuvo por la gran cantidad de asuntos a 
resolver, la institución de la jurisprudencia entró 
en crisis, ya que no existía una reglamentación 
legislativa adecuada de esa figura, porque no 
había jurisprudencia con respecto a leyes esta-
tales y el Semanario Judicial de la Federación no 
publicaba las ejecutorias de la Suprema Corte 
dictadas en procedimientos distintos del juicio 
de amparo.19 De tal manera que el 25 de octu-
bre de 1967, se reformó el Artículo 94 constitu-
cional para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 94…
…
7º. Párrafo: 
La ley fijará los términos en que sea obligato-
ria la jurisprudencia que establezcan los tribu-
nales del Poder Judicial de la Federación sobre 
la interpretación de la Constitución, leyes y re-
glamentos federales o locales y tratados inter-
nacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
así como los requisitos para su interpretación y 
modificación. 

También se reformó el Artículo 193 bis de 
la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales 
Colegiados de Circuito para establecer juris-
prudencia.

De acuerdo con Alfonso Noriega, “en las 
reformas antes citadas, la jurisprudencia se ele-

18 Ibidem.
19 “La Jurisprudencia y su evolución”, Fermín T. Zárate, Revista Alegatos, 
núm. 72, México, mayo/agosto de 2009, pág. 172.

vó a rango de fuente formal, material, directa e 
interpretativa”. 

2.3. La reforma de 198720

El 10 de agosto de 1987 se modificó de nuevo 
la legislación en torno a la jurisprudencia, al ser 
reformados los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 
107 de la Constitución y algunos preceptos de 
la Ley de Amparo. Esa reforma transfirió total-
mente el control de la legalidad a los Tribunales 
Colegiados de Circuito. No obstante la Corte 
conservó, vía procedimiento de resolución de 
contradicción de tesis, el control sobre la juris-
prudencia de legalidad de dichos tribunales.

3. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El Semanario Judicial de la Federación es el ór-
gano oficial encargado de la compilación y pu-
blicación de la jurisprudencia y de las resolucio-
nes que las respaldan en la República Mexicana; 
proporcionando el escaparate que ha dado a 
conocer el proceder analítico y de creación de 
ministros y magistrados. 

Por decreto del 8 de diciembre de 1870, el 
presidente de la República, Benito Juárez, esta-
bleció un periódico con el nombre de Sema-
nario Judicial de la Federación (SJF), en el que 
se publicarían todas las sentencias definitivas 
pronunciadas por los tribunales federales, des-
de el restablecimiento del orden legal de 1867 y 
las que pronunciaran en lo sucesivo. El decreto 
también ordenaba que se publicaran los pedi-
mentos del procurador general de la nación, del 
ministro fiscal de la Suprema Corte de Justicia 

20 Idem.
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(SCJ), y de los promotores fiscales de los Tribu-
nales de Circuito y Juzgados de Distrito, junto 
con las actas de acuerdo del Pleno de la pro-
pia Corte y los informes pronunciados por ella, 
cuando así se acordare su publicación. 

La publicación del Semanario Judicial de la 
Federación se ha realizado por épocas; actualmen-
te se encuentra en desarrollo la décima de ellas.21

4. ÉPOCAS DE LA JURISPRUDENCIA 
 Y TESIS AISLADAS EN MÉXICO

Las épocas pueden dividirse en dos grandes 
periodos constitucionales: antes y después 
de 1917; dicha división obedece a que las te-
sis de jurisprudencia que fueron publicadas en 
las épocas Primera a la Cuarta, antes de 1917, 
hoy son inaplicables (no vigentes), y por ello se 
agrupan dentro de lo que se ha dado en llamar 
“jurisprudencia histórica”. Las épocas Quinta a la 
Décima, de 1917 a la fecha, comprenden lo que 
se considera el catálogo de la “jurisprudencia 
aplicable o vigente.”22 (cuadro 1)

Cuadro 1. Épocas de la jurisprudencia 
y tesis aisladas en México

Época del Semanario 
Judicial de la 

Federación
Periodo que contempla

Primera Época
Del 03 de octubre de 1870 
a septiembre de 1875

Segunda Época
De enero de 1881 
a diciembre de 1889

21 Boletín de Información Jurídica. México, 2014.
22 Catálogo de Jurisprudencia. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Página web de la SCJN: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Se-
manarioIndex.aspx

Época del Semanario 
Judicial de la 

Federación
Periodo que contempla

Tercera Época
De enero de 1890 
a diciembre de 1897

Cuarta Época De enero de 1898 a 1914

Quinta Época
Del 1º de junio de 1917
 a julio de 1957

Sexta Época
De julio de 1957 
a diciembre de 1968

Séptima Época
De enero de 1969 
al 14 de enero de 1988

Octava Época
Del 15 de enero de 1988 
al 12 de marzo de 1995

Novena Época
Del 13 de marzo de 1995 
a mayo de 2011

Décima Época
De 10 de octubre de 2011 
a la fecha

Fuente: SCJN-Semanario Judicial de la Federación.

4.1. Primer periodo-Jurisprudencia
 histórica

Primera Época23

La Primera Época cubre el lustro de 1871 a 1875; 
durante este periodo fueron publicados siete 
tomos que contienen las resoluciones sosteni-
das por los Tribunales Federales del 3 de octu-
bre de 1870 al mes de septiembre de 1875.

A partir del mes de octubre del año 1875 y 
hasta el año de 1880, el Semanario Judicial de la 
Federación dejó de publicarse por razones ad-
ministrativas y financieras. Durante esta primera 
interrupción de la publicación del Semanario, 
las sentencias de los Tribunales de la República, 
en especial las del Tribunal Superior de Justicia 

23 Semanario Judicial de la Federación (SJF).
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de la Nación, formaron parte de las columnas de 
El Foro y El Derecho, periódicos no oficiales 
de jurisprudencia y legislación. 

Segunda Época24

Da inicio en enero de 1881 con la reaparición 
del Semanario Judicial de la Federación (SJF), y 
contiene las resoluciones dictadas a partir del 
20 de octubre de 1880, concluyendo en diciem-
bre de 1889, por la crisis que se presentó cuan-
do los fallos de la Corte sufrían una explosión 
debido al crecimiento poblacional de México, 
a su desarrollo económico y al exceso de am-
paros contra resoluciones judiciales de carácter 
civil y penal. Durante ese periodo se editaron 17 
tomos.

Tercera Época25

La Tercera Época se encuentra conformada por 
12 tomos que integran los fallos del Poder Judi-
cial de la Federación de enero de 1890 a diciem-
bre de 1897.26 En virtud de que las reformas del 
6 de octubre de 1897 al Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles derogaron los artículos 47 y 
70 de la Ley de Amparo de 1882, y suprimieron 
la institución de la Jurisprudencia, aun cuando 
el artículo 827 de dicho código mantuvo la nor-
ma que ordenaba la publicación en el Semana-
rio Judicial de la Federación de las sentencias de 
los Jueces de Distrito, las ejecutorias de la Corte 
y los votos minoritarios.

24 Ibidem
25 Ibidem. 
26 Las resoluciones emitidas durante la Tercera Época comprenden 
del 14 de noviembre de 1889 a diciembre de 1897.

Cuarta Época27

Las resoluciones de los tribunales federales pro-
nunciadas de enero de 1898 a agosto de 1914,28 
conforman el material de la Cuarta Época, ha-
biéndose editado 52 tomos, por lo que está 
considerada como la más extensa del periodo 
de jurisprudencia histórica.

Además de las resoluciones de los tribu-
nales federales, también se publicaron durante 
esta época, los pedimentos del Fiscal, del Procu-
rador General de la República y de los Promoto-
res Fiscales. 

En estas primero Cuatro Épocas del Se-
manario Judicial de la Federación aparecen 
publicadas las unidades de resoluciones –in-
tegradas por pedimento, la sentencia del juez 
de distrito y la ejecutoria– de manera cronoló-
gica. En las subsecuentes épocas, al adoptarse 
el resumen o tesis como posibilidad de inte-
gración a la interpretación de la ley, la publi-
cación de la resolución o ejecutoria se redujo 
considerablemente.

4.2. Segundo Periodo-Jurisprudencia
 aplicable o vigente

Quinta Época29

Establecido el nuevo orden constitucional, se 
instaló la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción el 1º de junio de 1917, y el 15 de abril de 
1918 apareció el primer número de la Quinta 

27 Semanario Judicial de la Federación (SJF).
28 El Plan de Guadalupe, que hizo triunfar a Venustiano Carranza, des-
conoció los tres poderes y clausuró la Corte. Esta es la segunda inte-
rrupción editorial del Semanario Judicial de la Federación.
29 Semanario Judicial de la Federación (SJF).

CEDRSSA.indd   18 12/10/15   2:37 p.m.



Épocas de la jurisprudencia y tesis aisladas... / 19

Época, la cual estuvo regida, con excepción del 
primer año, por el Reglamento para el Departa-
mento de Jurisprudencia, Semanario Judicial y 
Compilación de Leyes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de 1919. 

Esta Época reúne 132 tomos, que contie-
nen los fallos pronunciados por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de junio de 1917 
a junio de 1957, y adopta el sumario como vía 
de conocimiento de la interpretación de la ley. 

A partir de la publicación de las ejecutorias 
de julio de 1957, se introdujeron reformas sus-
tanciales que motivaron la iniciación de la Sexta 
Época del Semanario Judicial de la Federación. 
De esas reformas, las más importantes consis-
ten en actualizar la publicación, con el objeto 
de que las ejecutorias sean conocidas poco 
tiempo después de pronunciadas; asimismo, 
en agrupar separadamente, en cuadernos men-
suales, las resoluciones del Pleno y las de cada 
una de las Salas, y, finalmente, en ordenar alfa-
béticamente, para su más fácil localización, las 
tesis contenidas en el cuaderno. 

En esta época es de singular importancia 
subrayar que en el tomo IV empieza a compi-
larse la jurisprudencia en un apartado denomi-
nado sección de jurisprudencia, que más tarde 
daría nacimiento a los llamados Apéndices del 
Semanario Judicial de la Federación, obras que 
son de gran relevancia, ya que en sus páginas 
cobijan las doctrinas más trascendentes sos-
tenidas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y que marcaron nuevos rumbos y esta-
blecieron amplios derroteros para la formación 
del derecho mexicano.

Sexta Época30

La Sexta Época está integrada por 138 volúme-
nes numerados con cifras romanas y va de julio 
de 1957 a diciembre de 1968. 

Cada volumen se compone de cinco par-
tes editadas en cuadernos por separado. La 
primera parte comprende las tesis del tribunal 
Pleno y, las cuatro restantes, las tesis de las Salas 
Numerarias. Al calce de las tesis se precisan los 
elementos de identificación de los precedentes 
que las sostienen. Además se consignan los da-
tos de los asuntos que sustentan tesis iguales 
por el término de un mismo mes, así como los 
precedentes relativos. A continuación de la te-
sis se insertan las ejecutorias, ya sean íntegras 
o parciales, por acuerdo expreso del Pleno o de 
las Salas.

Séptima Época31

Las reformas y adiciones a la Constitución Fede-
ral y a la Ley de Amparo llevadas a cabo en 1968 
dieron competencia a los Tribunales Colegia-
dos de Circuito para integrar jurisprudencia, así 
como para conocer de amparos directos, mar-
cando con ello la conclusión de la Sexta Época 
y el inicio de la Séptima.

Esta Época contempla de enero de 1969 al 
14 de enero de 1988, contiene 228 volúmenes 
identificados con cifras arábigas, que acogen 
las tesis y resoluciones emitidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (En Pleno, Salas 
Numerarias y Salas Auxiliares) y por los Tribuna-
les Colegiados de Circuito. La Séptima Época 

30 Ibidem
31 Ibidem
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estuvo regida por las bases contempladas en el 
Acuerdo del Pleno del 18 de febrero de 1970 y 
28 de enero de 1971.

En un principio, la Época agrupó las tesis y 
resoluciones relativas a cada mes, sin embargo, 
los volúmenes 91 al 228 reúnen tanto las co-
rrespondientes a un semestre como a un año. 
Dichos volúmenes están compuestos por siete 
partes editadas en cuadernos por separado. La 
primera parte recopila lo concerniente al tribu-
nal en Pleno; las partes segunda a quinta lo re-
lacionado con las Salas Numerarias; la sexta, lo 
referente a los Tribunales Colegiados de Circuito 
y, la séptima, lo perteneciente a la Sala Auxiliar.

Octava Época32

Las reformas constitucionales y legales de 1988 
hacían urgente un nuevo estatuto para la juris-
prudencia. La Octava Época principió el 15 de 
enero de 1988 y fue regulada por Acuerdos del 
Pleno de 4 de febrero y 11 de agosto de 1988. El 
cambio radical habría de iniciarse con el Acuer-
do del Pleno de 13 de diciembre de 1988, mis-
mo que fue modificado por la Corte el 8 de ju-
nio de 1989 y el 21 de febrero de 1990.

La Octava Época se publica en tomos iden-
tificados con números romanos y comprende 
las tesis, y en su caso, hasta el tomo VI las eje-
cutorias cubren lo correspondiente a un semes-
tre y cada tomo se integra por dos apartados. 
A partir del tomo VII, la publicación comenzó a 
aparecer mensualmente. 

El primer apartado se refiere a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, mismo que se di-
vide en siete secciones:

32 Ibidem.

1. Pleno
2. Salas Numerarias (abarca 4 secciones)
3. Sala Auxiliar (incluye 4 índices: Temático-al-

fabético, onomástico, tesis de jurispruden-
cia y votos particulares)

4. La séptima sección, Varios: comprende los 
acuerdos del Tribunal en Pleno en un lapso 
respectivo

El segundo apartado contiene las tesis esta-
blecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.

Las reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciem-
bre de 1994 y que a su vez se vieron reflejadas 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración reformada el 26 de mayo de 1995, marca-
ron la conclusión de la Octava Época y el inicio 
de la Novena.

Novena Época33

Por acuerdo 5/1995 del Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 13 de 
marzo de 1995 se estableció como fecha de ini-
cio de la Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación.

Asimismo, se crearon las reglas para la elabo-
ración, envío y publicación de las tesis que emiten 
los órganos del Poder Judicial de la Federación, 
en el Acuerdo 5/1996, y se publicó el Reglamen-
to de la Coordinación General de Compilación y 
Sistematización de Tesis, órgano encargado de la 
difusión de la producción jurisprudencial.

En la Novena Época se conjuntan las publi-
caciones del Semanario Judicial de la Federación 

33 Ibidem.
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y su Gaceta, creada con la reforma a la Ley de Am-
paro del 5 de enero de 1988, de tal manera que 
en una publicación se comprenden las tesis de 
jurisprudencia del Pleno, de las Salas y de los Tri-
bunales Colegiados de Circuito, las tesis aisladas 
de los citados órganos, el texto de las ejecutorias 
o de su parte considerativa para su publicación, 
así como el texto de una de las ejecutorias que 
dieron lugar a una jurisprudencia por reiteración, 
las que motivaron una jurisprudencia por contra-
dicción y aquellas respecto de las cuales se for-
muló voto particular, incluyéndose éste. Asimis-
mo, se incluyen los acuerdos generales del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Consejo de la Judicatura Federal.

La Novena Época llega a su fin en mayo de 
2011, después de 23 años.

Décima Época34

Mediante decreto publicado el 6 de junio de 
2011 en el Diario Oficial de la Federación, se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, mismas que entraron en vigor 
el 4 de octubre de 2011. Asimismo, por decre-
to publicado en ese mismo medio oficial el 10 
de junio de 2011, se modificó la denominación 
del Capítulo I, Del Título Primero y se reforma-
ron diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derechos humanos. 

Las mencionadas reformas implicaron una 
modificación a la estructura del Poder Judicial de 
la Federación, así como a la competencia de algu-

34 Ibidem.

nos de sus órganos que la integran, lo que motivó 
la publicación del Acuerdo 12/2011 de fecha 10 
de octubre de 2011, en donde el Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, estipuló el 
inicio de la Décima Época del Semanario Judicial 
de la Federación, que hasta la fecha permanece.

Asimismo, se establece que la publicación 
de la Décima Época será mensual y de manera 
impresa y electrónica, incluyendo las ejecuto-
rias y las tesis cuyo engrose y texto se hubiere 
aprobado en el mes anterior, y quedará integra-
da por diez apartados:

• Primera Parte. Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN);

• Segunda Parte. Primera Sala SCJN;
• Tercera Parte. Segunda Sala SCJN;
• Cuarta Parte. Plenos de Circuito;
• Quinta Parte. Tribunales Colegiados de Circuito;
• Sexta Parte. Normativa y Acuerdos Relevantes;
• Séptima Parte. Índices;
• Octava Parte. Sentencias de la SCJN;35

• Novena Parte. Sentencias Relevantes dicta-
das por otros tribunales, previo acuerdo del 
Pleno o de alguna de las Salas de la SCJN;

• Décima Parte. Otros Índices.

5. JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS 
 RELEVANTES PARA EL SECTOR RURAL
 (DÉCIMA ÉPOCA)36

A nadie escapa el que una parte sustantiva de 
lo rural son los derechos agrarios, en torno a los 

35 En este apartado la publicación de las Sentencias de la SCJN, no 
es obligatoria.
36 Ver Jurisprudencias y Tesis Aisladas relevantes para el sector rural. Cen-
tro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 
Noviembre, 2014.
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cuales se desarrollaron los movimientos históri-
cos que transformaron la realidad económica y 
social del campo con una visión redistributiva, 
reflejada a su vez en la legislación que los nor-
ma y sometida a un amplio proceso de actuali-
zación que la enriquece y la diversifica.

A este respecto, el Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Ali-
mentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, 
se ocupó del seguimiento e incorporación de la 
legislación vigente del sector rural y en 2014 pu-
blicó una edición de la Legislación sobre el sector 
rural en México, presentada en dos volúmenes, y 
hoy por hoy actualizada a enero de 2015, en don-
de se incorpora una clasificación de leyes selec-
cionadas desde su importancia, relevancia, espe-
cificidad e impacto para el sector rural, situando a 
la legislación paraguas en un total de 9 artículos 
constitucionales y 30 leyes secundarias (anexo).

Teniendo como referencia específica la re-
levancia y especificidad de la legislación rural 
seleccionada y su vinculación con otras normas 
jurídicas, el CEDRSSA de la Cámara de Diputa-
dos lleva a cabo una selección y sistematización 
de la evolución de las Jurisprudencias y tesis 
aisladas relevantes para el sector rural concer-
nientes a la Décima Época, a partir del inicio de 
la misma hasta septiembre de 2014, utilizando 
como criterio esencial el carácter de relevante 
y la sinergia que existe entre la legislación pa-
raguas del sector rural37 y la legislación involu-
crada en los amparos, que dan como resultado 
los criterios jurisprudenciales y las tesis aisladas. 

Lo rural es estudiado ahora desde muy va-
riados campos para su comprensión y diseño 
de políticas públicas, desde esa perspectiva, el 

37 Ver anexo.

abordar la jurisprudencia y tesis aisladas relevan-
tes para el sector rural llevó a considerar las ne-
cesidades actuales de la legislación y tópicos tan 
amplios que comprende a este sector, aunado 
a la relevancia que las resoluciones adquieren 
de cara a la Ley de Amparo, a los temas jurisdic-
cionales en materia administrativa, a todos los 
criterios jurídicos contemplados en materia de 
derechos humanos, y a los impactos legislativos 
que las jurisprudencias y tesis aisladas tienen en 
el ejercicio de legislar; atendiendo invariable-
mente a criterios jurídicos de “Supremacía Cons-
titucional”, haciendo referencia a la superioridad 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos respecto a otras normas jurídicas. 

La transformación y evolución en el campo 
mexicano, han generado la necesidad de que 
los procesos jurídicos y legislativos relativos al 
sector agropecuario se actualicen y generen 
mayores instrumentos de fortalecimiento y cer-
tidumbre jurídica para todos los actores. 

El criterio para abordar la Décima Época vi-
gente a partir de octubre de 2011 en la edición 
publicada por el CEDRSSA, dedicada a las Juris-
prudencias y tesis relevantes para el sector rural 
(Décima Época), consistió en acotar el conteni-
do con la finalidad de introducir las jurispruden-
cias y tesis más relevantes o con mayor impacto 
para el sector rural, procurando generar una vi-
sión integral de la temática principal que refleja 
la Décima Época y que apenas contempla un 
periodo de tres años, con una extensión entre 
jurisprudencias y tesis aisladas de todas las ma-
terias de más de ocho mil resoluciones. 

Tal extensión lleva a hacer una sistematiza-
ción de los criterios temáticos del sector rural 
que han prevalecido en torno a la progresión 
de las resoluciones, volteando a ver la jurispru-
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dencia como instrumento fundamental de las 
fuentes del Derecho, como productos de inter-
pretación y precisión de las normas que rigen 
a nuestro sistema jurídico a partir de las dispo-
siciones constitucionales; y a las tesis aisladas 
como criterios que se constriñen a opiniones 
que pueden llegar a integrar jurisprudencia, 
pero que aún no tienen ese carácter jurídico y 
no por ello dejan de ser relevantes. 

La fuente de acopio de todas las jurispru-
dencias y tesis aisladas expuestas en el libro de 
referencia, es el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, publicitado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

El libro presenta una división en nueve 
grandes apartados que incluyen jurispruden-
cias en función de su obligatoriedad normativa 
y las tesis aisladas, dada su utilidad como prece-
dente, distribuidos en temas constitucionales, 
aplicación de tratados internacionales, temas 
relativos al poder legislativo, temas doctrinales 
en materia de amparo, criterios jurisprudencia-
les en torno a la jurisprudencia, temas jurisdic-
cionales y procesales agrarios, temas del sector 
rural, en materia administrativa y un apéndice 
sobre derechos humanos, habiéndose integra-
do un total de 61 jurisprudencias y 196 tesis ais-
ladas relevantes (cuadro 2).

Cuadro 2. Temática de jurisprudencias y tesis aisladas seleccionadas relevantes para el sector rural

Temática referenciada Jurisprudencias Tesis aisladas Total

1. Temas Constitucionales 6 21 27

2. Aplicación de Tratados Internacionales -- 1 1

3. Temas relativos al Poder Legislativo -- 7 7

4. Temas doctrinales en materia de Amparo 2 20 22

5 Criterios jurisprudenciales en torno a la Jurisprudencia 3 9 12

6. Temas Jurisdiccionales y Procesales Agrarios 16 31 47

7. Temas del Sector Rural 17 51 68

8. Temas en Materia Administrativa 2 8 10

9. Apéndice en Derechos Humanos 15 48 63

Total de jurisprudencias y tesis aisladas 61 196 257

Fuente: Jurisprudencias y Tesis Aisladas relevantes para el sector rural. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimen-
taria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, Noviembre, 2014.

  

El cuadro que antecede muestra clara-
mente la importancia que han cobrado los 
temas del sector rural desde la óptica inter-
pretativa del Poder Judicial durante la Décima 
Época, refiriendo en el texto de la publicación 
Jurisprudencias y tesis relevantes para el sec-

tor rural (Décima Época), 17 jurisprudencias y 
51 tesis aisladas.

De forma similar se reflejan los temas ju-
risdiccionales y procesales agrarios, que son 
aquellos que determinan la competencia o 
incompetencia por territorio de una instan-
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cia para conocer de un asunto y su remisión a 
otra autoridad jurisdiccional, ubicando 16 ju-
risprudencias y 31 tesis aisladas, lo que es muy 
significativo por lo que se refiere al número de 
jurisprudencias, ya que muestra una extensa 
demanda reflejada en los Tribunales Unitarios 
Agrarios. 

La Décima Época se significa por su apego 
y conformación de criterios tendentes al res-
peto irrestricto de los derechos humanos, re-
conociendo la estrecha vinculación de nuestro 
marco jurídico con la diversidad de Acuerdos y 
Tratados suscritos y ratificados por México, por 
lo que no es casual la incorporación de un am-

Anexo. Índice temático de la Legislación sobre el sector rural en México

Agrupamiento temático Legislación secundaria

I. Bases 
Constitucionales

Artículos 2, 4, 25, 26, 27, 42, 48, 73 y 131 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

II. Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal  

III. Poder Judicial 1. Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios

IV. Tenencia de la 
tierra, su urbanización 
y organización de los 
productores

2. Ley Agraria

3. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

4. Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán Asociaciones Agrícolas

5. Ley de Organizaciones Ganaderas

V. Productivo, agrope-
cuario, de planeación

6. Ley de Desarrollo Rural Sustentable

7. Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

8. Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas

9. Ley Federal de Variedades Vegetales

10. Ley de Productos Orgánicos

11. Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado

plio Apéndice que contiene 15 jurisprudencias 
y 48 tesis aisladas relacionadas con los derechos 
humanos. Lo anterior, considerando que el me-
dio rural y particularmente los pueblos y co-
munidades indígenas son destinatarios de una 
amplia protección normativa a la luz de la uni-
versalidad de los derechos humanos, que tiene 
fundamento en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

El CEDRSSA de la Cámara de Diputados con-
tinúa haciendo el estudio, la selección y la actuali-
zación de jurisprudencias y tesis aisladas relevan-
tes de la Décima Época, así como la ampliación 
de las investigaciones a épocas precedentes.
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Agrupamiento temático Legislación secundaria

VI. Productivo, pesca y 
acuacultura

12. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

13. Ley Federal del Mar

VII. Productivo 
ambiental

14. Ley de Aguas Nacionales

15. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

16. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

17. Ley General de Cambio Climático

18. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

19. Ley General de Vida Silvestre

VIII. Productivo 
sanitario (sanidad)

20. Ley Federal de Sanidad Animal

21. Ley Federal de Sanidad Vegetal

22. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

IX. Productivo energía
23. Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

24. Ley de Energía para el Campo

X. Productivo 
financiero

25. Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal  
y Pesquero

26. Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural

27. Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería 
y Avicultura

28. Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito

XI. Legislación 
hacendaria

29. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Fuente Original. Libro Legislación sobre el sector rural en México, volúmenes I y II, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados. LXII Legislatura. Abril-Mayo, 2014.
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MÉXICO Y SUS COMPROMISOS SOBRE 
AYUDA INTERNA EN EL ACUERDO 
SOBRE AGRICULTURA DE LA OMC

1. INTRODUCCIÓN

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio (GATT) estableció las reglas apli-
cables a una gran parte del comercio mundial 
desde 1948 hasta 1994, tiempo durante el cual 
se llevaron a cabo ocho Rondas de negociacio-
nes comerciales; la última de este periodo fue la 
“Ronda Uruguay”.

La Ronda Uruguay de negociaciones, de-
sarrollada de 1986 a 1994, resultó en aproxi-
madamente 60 acuerdos, anexos, decisiones y 
entendimientos y en el establecimiento de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
1995, en sustitución del GATT. Los Acuerdos 
alcanzados en dicha Ronda de negociaciones 
forman parte de las reglas aplicadas a través de 
la OMC, que rigen actualmente el intercambio 
comercial entre un gran número de países.

El Acuerdo sobre la Agricultura, el cual en-
tró en vigencia a partir de 1995, fue también 
el resultado de la Ronda Uruguay de negocia-
ciones. Dicho Acuerdo establece las reglas que 
rigen el comercio de productos agropecuarios, 
particularmente en los siguientes temas: el “Ac-
ceso a los mercados” (relacionado a las diversas 
restricciones comerciales que afectan las im-
portaciones tales como las cuotas y las tarifas 
arancelarias), la Ayuda Interna (que se refiere a 
las subvenciones y los programas, incluidos los 
que elevan o garantizan los precios al productor 

y los ingresos de los agricultores) y los “Subsi-
dios a las exportaciones” (relacionado con los 
métodos utilizados para lograr artificialmente 
que las exportaciones sean competitivas). 

Actualmente, los países miembros de la 
OMC negocian, en el marco de la “Ronda de 
Doha” (la cual se mencionará posteriormente en 
el presente documento), nuevos acuerdos con 
la finalidad de liberalizar aún más el intercambio 
comercial de productos agropecuarios.1

México ingresó al GATT en 1986 y es miem-
bro de la OMC desde su establecimiento, en 
1995. El país asumió los compromisos del 
Acuerdo sobre la Agricultura, incluyendo aque-
llos relacionados a la Ayuda Interna, que es el 
tema de análisis del presente documento.

Particularmente, el presente reporte revisa 
los compromisos adquiridos por México so-
bre la Ayuda Interna, en el marco del Acuerdo 
sobre la Agricultura, y analiza los avances que 
ha realizado el país para el cumplimiento de 
dichos compromisos. Asimismo, el documento 
compara los niveles de Ayuda Interna provista al 
sector agropecuario de México, con los de otros 
países. Finalmente, el reporte presenta una opi-
nión sobre las implicaciones de las actuales ne-
gociaciones sobre la Ayuda Interna, que se están 
llevando a cabo en el marco de la Ronda de 
Doha, para el sector agropecuario de México.

1 Entender la OMC, OMC, 2011.
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2. LA AYUDA INTERNA EN EL MARCO 
 DE LA OMC Y EL TLCAN

México, a través del Acuerdo sobre la Agricul-
tura de la OMC, adquirió el compromiso, junto 
con los países firmantes, de reducir el monto 
de la Ayuda Interna de la “caja (compartimento) 
ámbar”, la cual se refiere a aquella ayuda otorga-
da a los productores agropecuarios por medio 
de medidas que se considera estimulan direc-
tamente la producción y distorsionan sensible-
mente el comercio internacional. 

Los países Miembros de la OMC estimaron 
la magnitud de la ayuda (desembolsos presu-
puestarios y los ingresos fiscales sacrificados 
por el gobierno o los organismos públicos) 
otorgada anualmente a los productores a través 
de medidas que sostienen los precios de mer-
cado de los productos (precios de garantía) o a 
través de otras medidas de la caja ámbar, entre 
las que se encuentran algunos tipos de pagos 
directos a los productores, utilizando una for-
mula denominada “Medida Global de la Ayuda 
Total” (MGA Total).

La MGA Total se estima sumando lo que 
se conoce como la “MGA (Medida Global de 
la Ayuda) referida a productos específicos” (la 
cual se obtiene sumando la ayuda de la caja 
ámbar otorgada a los productores pero referida 
a productos agropecuarios denominados “de 
base”2), la “MGA no referida a productos especí-
ficos” (que representa el total de la ayuda de la 
caja ámbar otorgada al sector agropecuario en 
conjunto, excluida aquella referida a productos 
específicos) y lo que se identifica como la “Me-

2 Por Producto agropecuario de base se entiende el producto en el 
punto más próximo al de la primera venta, según se especifique y 
justifique por cada miembro de la OMC.

dida de Ayuda Equivalente” (la cual se refiere a 
la totalidad de aquella ayuda de la caja ámbar 
referida a productos específicos cuyo cálculo 
con arreglo a la metodología de la MGA no es 
factible).

Los países desarrollados acordaron reducir 
su MGA Total de Base, la cual es la MGA Total es-
timada a partir del promedio anual del periodo 
1986-1988, en un 20 por ciento a lo largo de seis 
años a partir de 1995; mientras que los países 
en desarrollo convinieron en reducir dicho in-
dicador en 13 por ciento en 10 años. Los países 
con menor desarrollo no estuvieron obligados a 
hacer ninguna reducción. 

Resoluciones acordadas en la OMC 
respecto a la Ayuda Interna

Concepto Países desarrollados Países en desarrollo

MGA Total -20% -13%

Periodo de 
reducción

1995-2000 1995-2004

Fuente: Entender la OMC, Organización Mundial del Comercio, 2011.

La ayuda máxima de la caja ámbar que los 
países miembros pueden otorgar a los produc-
tores durante cualquier año del periodo de apli-
cación o en años subsecuentes, es expresada a 
través de la “MGA Total Consolidada”, la cual es 
estimada a partir de la MGA Total de Base y los 
compromisos de reducción.

Asimismo, en el marco de la OMC, se estima 
una MGA Total que cuantifica la ayuda de la caja 
ámbar efectivamente otorgada durante cual-
quier año del periodo de aplicación y en años 
subsecuentes, la cual se conoce como la “MGA 
Total Corriente”.
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Sin embargo, cabe destacar que para esti-
mar la MGA Total (sea de Base, Consolidada o 
Corriente), los países miembros pueden excluir 
la Ayuda Interna otorgada a un producto espe-
cífico de base si no excede el 5 por ciento (10 
por ciento en el caso de los países en desarro-
llo) del valor total de la producción del produc-
to agropecuario en cuestión. Además, también 
puede ser excluida de la MGA Total la ayuda no 
referida a productos específicos, siempre que 
sea inferior al 5 por ciento (10 por ciento en el 
caso de los países en desarrollo) del valor total 
de la producción agropecuaria. Dichos porcen-
tajes (o montos) que pueden ser excluidos de 
la MGA Total, son identificados como de mini-
mis. Se presentará en seguida un ejemplo que 
ilustra cómo se estima la MGA Total Corriente y 
como se excluyen de dicha estimación los mon-
tos de minimis.

El Comité de Agricultura de la OMC, cuyo 
establecimiento se deriva del Acuerdo sobre la 
Agricultura, requiere a los países miembros pre-
sentar notificaciones para evaluar los progresos 
realizados en la aplicación de los compromisos 
negociados en el marco de la Ronda Uruguay.3

México, como parte de sus compromisos de 
notificación, debe presentar anualmente un re-
porte acerca de la Medida Global de la Ayuda Total 
Corriente (MGA Total Corriente) y reportes acerca 
de las medidas de ayuda que se pretenda queden 
eximidas de la estimación de la MGA Total Corrien-
te4 (estas últimas se comentarán más adelante).

El cuadro en la siguiente página presenta 
la estimación de la MGA Total Corriente de Mé-

3 Artículo 18 del Acuerdo sobre la Agricultura.
4 Prescripciones en materia de notificación y modelos de las noti-
ficaciones, 30 de junio, Comité de Agricultura, G/AG/2. OMC, 1995.

xico en 2007. Se puede notar, por ejemplo, que 
la ayuda otorgada con respecto al producto de 
base “azúcar” fue de 1.5 millones de pesos, me-
nor al 10 por ciento del valor de la producción 
del producto (330.2 millones de pesos), el cual 
es el valor máximo de ayuda referida al produc-
to azúcar que México, como país en desarrollo, 
podía haber excluido en 2007 de la estimación 
de la MGA Total Corriente. Por tanto, México no 
incluyó la ayuda otorgada al azúcar en la esti-
mación de la MGA Total Corriente.

Por otra parte, la ayuda otorgada con res-
pecto al “algodón”, fue de 135.8 millones de pe-
sos, mayor al 10 por ciento del valor de la pro-
ducción del producto (33.2 millones de pesos). 
Por tanto, se incluyó dicha ayuda en la estima-
ción de la MGA Total Corriente.

En cuanto a la ayuda no referida a productos 
específicos, el monto de 23.3 millones de pesos 
fue menor al 10 por ciento del valor total de la 
producción agropecuaria (7 817.3 millones de 
pesos). Es decir, México no necesitó incluir dicha 
ayuda en la estimación de la MGA Total Corriente.

La MGA Total Corriente de México en 2007, 
estimada una vez que se excluyen los valores de 
minimis, fue de 589.3 millones de pesos, mien-
tras que el monto total excluido de minimis fue 
de 1 292.6 millones de pesos. 

En el marco de la OMC, se considera que un 
Miembro ha cumplido con su compromiso de 
reducción de la Ayuda Interna, en un año espe-
cífico, cuando la MGA Total Corriente no excede 
el valor de la MGA Total Consolidada. Más ade-
lante se analizará si México ha cumplido con su 
compromiso de reducción de la Ayuda Interna.

El Acuerdo sobre la Agricultura contempla 
que la ayuda de la “caja (compartimento) verde”, 
la cual es provista a través de medidas que se 
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considera no tiene efectos de distorsión sobre la 
producción y el comercio, o a lo sumo, lo tiene 
en grado mínimo, se pueda otorgar libremente, 
sin restricciones. Las medidas de ayuda del com-
partimento verde incluyen aquellas relacionadas 
a servicios generales (investigación, lucha contra 
plagas y enfermedades, servicios de formación, 
servicios de divulgación y asesoramiento, servi-

Cálculo de la Medida Global de la Ayuda Total (MGA Total) Corriente de México, 2007 (millones de pesos de 1991)

Concepto
Ayuda 
interna

Valor de la producción 10 % del valor de 
la producción

de minimis MGA
(del producto/total)

Algodón  135.8  332.4  33.2    135.8 

Arroz  17.9  101.7  10.2    17.9 

Azúcar  1.5  3,302.1  330.2  1.5  

Café  13.1  808.8  80.9  13.1  

Canola  0.4  2.5  0.3    0.4 

Cártamo  28.7  44.5  4.5    28.7 

Cítricos  19.8  756.3  75.6  19.8  

Frijol  128.3  1,154.0  115.4    128.3 

Maíz  385.4  9,544.8  954.5  385.4  

Sorgo  67.6  1,984.1  198.4  67.6  

Soya  6.5  53.5  5.4    6.5 

Trigo  271.7  1,211.5  121.2    271.7 

Ganado bovino  716.0  8,397.6  839.8  716.0  

Ganado caprino  0.1  272.2  27.2  0.1  

Ganado ovino  0.1  345.1  34.5  0.1  

Ganado porcino  65.7  4,918.4  491.8  65.7  

MGA referida a productos 
específicos        1,269.3  589.3 

MGA no referida a productos 
específicos  23.3  78,173.2  7,817.3  23.3  

De minimis (exento)/MGA 
Total Corriente        1,292.6  589.3 

Fuente: OMC.

cios de inspección, servicios de comercialización 
y promoción, servicios de infraestructura), a la 
constitución de inventarios públicos (lo que se 
conoce como “existencias públicas” en el Acuer-
do sobre la Agricultura) con fines de seguridad 
alimentaria, a la ayuda alimentaria interna, y a 
aquellas relacionadas con algunos tipos de pa-
gos directos a los agricultores, entre los que se 
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cionados a la Ayuda Interna, otorgada al sector 
agropecuario, en otros acuerdos comerciales.

Así, el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), firmado por México, 
Canadá y Estados Unidos, reconoce el impacto 
distorsionante sobre la producción y el comer-
cio de algunos de los tipos de programas de 
Ayuda Interna, además de que se hace hincapié 
en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. 

En el texto del TLCAN, en el artículo 704 
se explica que cuando alguno de los países fir-
mantes, sea México, Estados Unidos o Canadá, 
decida apoyar a sus productores agropecuarios, 
deberá esforzarse por avanzar hacia políticas de 
apoyo interno que tengan efectos de distorsión 
mínimos o inexistentes sobre el comercio o la 
producción, o que estén exceptuadas de cual-
quier compromiso de reducción de apoyos 
internos que pudiera ser negociado conforme 
al GATT.7 Los países firmantes del TLCAN reco-
nocen también que cualquiera de ellos podrá 
modificar a discreción sus medidas internas de 
apoyo, incluyendo las que puedan estar sujetas 
a compromisos de reducción, conforme a sus 
derechos y obligaciones derivados del GATT.8

La siguiente sección del documento expli-
cará cómo es que algunos tipos de medidas de 
Ayuda Interna pueden distorsionar la producción 
y el comercio agropecuario, motivo por el cual 
son incluidas en el compromiso de reducción de 
la OMC, como se ha explicado hasta ahora.

 

7 Como se dijo, el GATT estableció las reglas aplicables a una gran 
parte del comercio de 1948 a 1994. Sin embargo, a partir de 1995 la 
OMC es quien aplica los acuerdos derivados, entre otros, de la Ronda 
Uruguay.
8 DOF 1993, Decreto de Promulgación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, lunes 20 de diciembre de 1993.

encuentran los desvinculados (desacoplados) a 
la producción.5

Por su parte, la ayuda del “compartimento 
(o caja) azul”, aun cuando no reúne los requisitos 
de la caja verde, en cuanto a no tener efectos de 
distorsión, o a lo sumo, tenerlo en grado míni-
mo, también está permitida en la OMC. Dicho 
tipo de ayuda se refiere a pagos directos reali-
zados en el marco de programas de limitación 
de la producción, siempre y cuando se basen 
en superficies y rendimientos fijos, se realicen 
con respecto al 85 por ciento o menos del nivel 
de la producción base o, en el caso de la gana-
dería, se realicen con respecto a un número de 
cabezas fijo. 

Finalmente, el Artículo 6.2 del Acuerdo so-
bre la Agricultura se refiere a medidas, directas 
o indirectas, que pueden utilizar los países en 
desarrollo, las cuales buscan fomentar el de-
sarrollo agrícola y rural, tales como los progra-
mas de subvenciones a la inversión que sean 
de disponibilidad general para la agricultura 
y los de subvenciones a los insumos agrícolas 
que sean de disponibilidad general para los 
productores con ingresos bajos o pobres en 
recursos.6

Con el Acuerdo sobre la Agricultura, los 
países firmantes realizaron un esfuerzo para re-
ducir el monto de aquella Ayuda Interna que, se 
asume, distorsiona la producción y el comercio. 
México también ha incluido compromisos rela-

5 La idea del desacoplamiento es permitir la ayuda a la agricultura 
si esta se desvincula de las decisiones de producción de los agricul-
tores. Por ejemplo, la ayuda otorgada a los productores a través de 
PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo) es desvincu-
lada de la producción debido a que los pagos se basan en la super-
ficie sembrada históricamente. Es decir, los pagos de PROCAMPO se 
asumen que impactan poco (o nada) en la decisión de sembrar y 
producir más, en el futuro, de los cultivos cubiertos por el programa.
6 The WTO Agreement Series 3, Agriculture. OMC, 2000.
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3. EL IMPACTO DISTORSIONANTE 
 SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO

La principal crítica contra las medidas de la caja 
ámbar, entre las que se encuentran las que sos-
tienen los precios internos (precios de garantía) o 
las que subvencionan de alguna otra manera la 
producción, es que estimulan el exceso de pro-
ducción. Eso frena las importaciones o bien da 
origen a subsidios a la exportación y a ventas a 
precios de dumping en los mercados mundiales.

En el cuadro siguiente se identifican los 
principales impactos, entre los que se mencio-

nan aquellos sobre la producción y las expor-
taciones/importaciones, derivados de la ayuda 
otorgada por un país importador/exportador, 
por medio de medidas que sostienen los pre-
cios de mercado (precios de garantía).

El cuadro muestra, como ejemplo, cómo 
una medida que sostiene el precio de merca-
do del trigo afecta a dos tipos de países en sus 
relaciones comerciales: a los que instrumentan 
la medida y a terceros países, sean exportado-
res o importadores de trigo. El ejemplo se cen-
tra en un solo producto, trigo y un producto 
final, pan.

Distorsiones causadas por un programa de Ayuda Interna destinado al sostenimiento del precio de mercado del trigo

Efecto en:

El implementador es un país importador 
 

El implementador es un país exportador

Implementador/ 
importador

(Precio doméstico 
más alto)

Exportador
(Precio mundial 

más bajo)

Importadores
(Precio mundial 

más bajo)

 
 

Implementador/ 
exportador

(Precio doméstico 
más alto)

Importadores
(Precio mundial 

más bajo)

Exportadores
(Precio mundial 

más bajo)

Producción de 
trigo

+ - -   + - -

Producción de pan - + +   - + +

Consumo de pan - + +   - + +

Ingreso/gasto 
(gobierno)

(1) + 0 (2) -   (3) +/- (2) - 0

Exportaciones/
importaciones

- - +   + + -

(1) El gobierno obtiene ingresos de la tarifa arancelaria que necesita implementarse para restringir la oferta domestica, lo cual contribuye a que 
se sostenga un precio doméstico más alto.
(2) Si otros países aplican una tarifa ad valorem, aún cuando sea relativamente baja, a sus importaciones, los ingresos del gobierno podrían caer 
cuando los precios internacionales caigan.
(3) Por una parte se necesita un subsidio a las exportaciones, igual a la diferencia entre el precio doméstico y el precio mundial, pero por otra 
parte se necesita aplicar una tarifa para restringir la entrada, al mercado interno, de trigo barato proveniente de otros países.
(+) El signo más representa un impacto positivo o ganancia debido al programa.
(-) El signo negativo implica un impacto negativo o pérdida resultado al programa.
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Si el gobierno de un país importador (neto) 
de trigo, establece, mediante un decreto o cual-
quier otra forma, un precio doméstico superior 
al prevaleciente en el mercado mundial, los pro-
ductores incrementarán la producción, lo cual 
es posible cuando factores de la producción 
se movilizan de otras actividades hacia la pro-
ducción del grano. El precio más alto también 
impacta directamente al precio del pan, el cual 
utiliza como insumo el trigo. Asimismo, el poder 
adquisitivo de los consumidores se reduce y de-
ciden consumir menos pan. 

Asimismo, el país implementador del pro-
grama, en este caso un país importador, nece-
sitaría establecer una tarifa (o incrementar la 
tarifa existente) con la finalidad de restringir el 
acceso al mercado doméstico, de las importa-
ciones que ingresan al precio mundial, relativa-
mente más bajo. 

Del cuadro también se puede inferir que si 
el país que impone (o incrementa) la tarifa es 
“grande”, con influencia en el mercado interna-
cional del trigo, la sobreoferta en el mercado 
mundial, causada por la medida, conduciría a 
una reducción en el precio mundial de referen-
cia y a una caída en las ventas al exterior y en la 
producción en el país exportador.

Si bien otras naciones importadoras de 
trigo incrementarían sus compras, debido al 
precio mundial más bajo, el comercio global 
del producto se podría ver reducido, cuando la 
medida, orientada al sostenimiento del precio 
de mercado, es implementada por una nación 
“grande”, con influencia en el mercado mundial.9

9 Nótese que si el país que implementa la medida de apoyo fuese 
“pequeño”, no se impactaría significativamente el comercio global 
de trigo.

Por otra parte, si es el gobierno de un país 
exportador de trigo, con una gran influencia en 
el mercado mundial, el que establece median-
te un decreto o cualquier otra forma un precio 
doméstico superior al prevaleciente en el mer-
cado mundial, las ventas al exterior de ese país 
se incrementarían, debido a un incremento en 
la producción del producto, mientras que la de-
manda interna decrecería.

El gobierno del país exportador necesitaría 
subsidiar las exportaciones por una cantidad 
igual a la diferencia entre el precio doméstico y 
el precio mundial, con la finalidad de vender el 
producto en el mercado mundial al precio inter-
nacional de referencia. Asimismo, el mismo go-
bierno necesitaría establecer (o incrementar la 
existente) una tarifa arancelaria, con la finalidad 
de restringir la entrada al mercado doméstico de 
las importaciones de trigo a un precio más bajo.

La sobreoferta de trigo en el mercado in-
ternacional, derivada del programa de apoyo, 
causaría una caída en el precio mundial de re-
ferencia y un incremento en el volumen inter-
cambiado del producto en el mercado global.

Algunos programas de apoyo interno, 
como aquellos orientados al sostenimiento de 
los precios de mercado, incentivan la produc-
ción doméstica y pueden contribuir a distor-
siones en el comercio, particularmente cuando 
las naciones que los utilizan tienen una gran in-
fluencia en el mercado global del producto del 
que se trate. 

4. LOS COMPROMISOS 
 DE REDUCCIÓN DE MÉXICO 

Como se mencionó previamente, el Comité de 
Agricultura de la OMC, cuyo establecimiento se 
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deriva del Acuerdo sobre la Agricultura, requie-
re a los países miembros presentar notificacio-
nes para evaluar los progresos realizados en la 
aplicación de los compromisos negociados en 
el marco de la Ronda Uruguay.10

México, como parte de sus compromisos 
de notificación, debe presentar anualmente un 
reporte acerca de la Medida Global de la Ayu-
da Total Corriente (MGA Total Corriente) y re-
portes acerca de las medidas de ayuda que se 
pretenda queden eximidas de los compromisos 
de reducción, cada vez que se introduzcan o se 
modifiquen las existentes.11

Para el 20 de febrero de 2015, México lleva-
ba un nivel de cumplimiento del 68 por ciento 
(se había presentado información de los años 

10 Artículo 18 del Acuerdo sobre la Agricultura.
11 Prescripciones en materia de notificación y modelos de las noti-
ficaciones, 30 de junio, Comité de Agricultura, G/AG/2. OMC, 1995.

1995 a 2007, faltando aquella del periodo de 
2008 al 2013) de sus compromisos de notifica-
ción sobre la Ayuda Interna.12 Precisamente, en 
este reporte se presenta parte de la información 
sobre Ayuda Interna notificada por México y 
otros países al Comité de Agricultura de la OMC.

México, como un país en desarrollo, se 
comprometió a reducir su MGA Total de Base 
en un 13 por ciento entre 1995 y 2004 (10 
años). La siguiente gráfica muestra los niveles 
de la MGA Total Consolidada de México que, 
como se dijo anteriormente, representan el ni-
vel máximo de ayuda que el país puede otorgar 
a los productores durante cualquier año del pe-
riodo de aplicación o en años subsecuentes, a 
través de medidas del compartimento ámbar.

12 Cumplimiento de las Obligaciones de Notificación, Nota de la 
Secretaría, Revisión, 3 de noviembre, Comité de Agricultura, G/AG/
GEN/86/Rev.19. OMC, 2014. Compliance with notification obliga-
tions, Note by the Secretariat, 20 February, Committee on Agricultu-
re, G/AG/GEN/86/Rev.20. OMC, 2015.

Medida Global de la Ayuda (MGA) de México (millones de pesos de 1991)

Fuente: OMC.
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La MGA Total de Base (1986-1988) fue de 29 
mil millones de pesos y el nivel de la MGA Total 
Consolidada en 2004 fue de 25.2 mil millones 
de pesos, lo cual indica que México en 10 años 
habría cumplido su compromiso de reducir el 
monto de la Ayuda Interna de la caja ámbar (13 
por ciento). Nótese que después de 2004 el ni-
vel de la MGA Total Consolidada se mantiene en 
25.2 mil millones de pesos anuales, una vez que 
se cumple con el compromiso de reducción.

La gráfica también muestra la MGA Total 
corriente, la cual como se dijo, cuantifica la ayu-
da de la caja ámbar, una vez que se ha excluido 
la ayuda de minimis, efectivamente otorgada 
por México durante cualquier año del periodo 
de aplicación y en años subsecuentes.

Se puede apreciar en la gráfica que México 
ha cumplido con su compromiso de reducción. 
La MGA Total Corriente no ha excedido, en nin-
gún año, el nivel de la MGA Total Consolidada.

5. LA AYUDA INTERNA EXENTA 
 DE REDUCCIÓN

México ha notificado ante la OMC, la ayuda que 
ha sido excluida o exenta del compromiso de 
reducción, es decir, no ha sido considerada en la 
estimación de la MGA Total Corriente. El país ha 
reportado, como exentos de reducción, montos 
de minimis (caja ámbar), ayuda de la caja verde 
y el uso de medidas para fomentar el desarrollo 
agrícola y rural (artículo 6.2). Sin embargo, Mé-
xico no ha reportado haber utilizado medidas 
de la caja azul, las cuales también pueden ser 
exentas del compromiso de reducción.

El cuadro siguiente muestra que el monto 
total de las excepciones de México, se incre-
mentó significativamente entre 1995 y 2007, a 

una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) 
de 2.8 por ciento. Sin embargo, mientras los 
montos de la ayuda de minimis y de la caja ver-
de se han incrementado, la ayuda que fomenta 
el desarrollo agrícola y rural (artículo 6.2) cayó a 
una TMCA de 2.9 por ciento.

Asimismo, la ayuda del compartimento ver-
de, en donde se incluye el uso de medidas a tra-
vés de las cuales se proveen bienes públicos a los 
productores, representó 75 por ciento, en prome-
dio, del total de la ayuda excluida por México de 
su compromiso de reducción entre 1995 y 2007.

En el marco de la OMC, la ayuda de la caja 
verde se asume que no tiene efectos de distor-
sión en la producción y el comercio, o lo tiene 
en grado mínimo. Sin embargo, vale la pena 
advertir que existe evidencia que ha mostrado 
que algunas de las medidas de la caja verde 
pueden impactar notablemente en la produc-
ción y el comercio.

Un reporte del Grupo de los 20 (un gru-
po de países en desarrollo que incluye a Brasil, 
China, India y África del Sur), menciona que los 
programas referidos en el Anexo 2 del Acuerdo 
sobre la Agricultura de la OMC (compartimento 
verde) pueden ser clasificados en 2, según la ca-
pacidad de estos para distorsionar el comercio 
e impactar en la producción.13

Por una parte, la evidencia muestra que los 
programas de provisión de servicios generales, 
de existencias públicas (inventarios públicos) 
con fines de seguridad alimentaria y los de 
ayuda alimentaria interna, no tienen efectos, o 
lo tienen en grado mínimo, de distorsión en la 
producción y en el comercio.

13 Review and Clarification of Green Box Criteria, G20/DS/Greenbox. 
G20, 2005.
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Por otra parte, la evidencia ha encontrado 
que los pagos directos a los productores, parti-
cularmente aquellos que se asumen como “des-
vinculados” (desacoplados) a la producción, im-
pactan de forma importante en la producción y 
en el comercio. 

En México, el monto de los pagos directos a 
los productores representa una parte importante 
de la ayuda del compartimento verde. Así enton-
ces, aun cuando el monto de la ayuda provista 
por medio del concepto de servicios generales, 
el cual incluye la provisión de bienes públicos, se 
ha incrementado rápidamente desde 1995, los 
pagos directos a los productores seguían repre-
sentando, en 2007, alrededor del 61 por ciento 
del total del apoyo del compartimento verde.

El siguiente cuadro muestra las medidas 
de la caja verde que México reportó al Comité 
de Agricultura de la OMC, haber utilizado en 
2007. 

Del cuadro se puede observar que a través 
de PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos 
al Campo), el cual es un programa en el que se 
asume que los pagos a los productores están 
desacoplados (desvinculados) de la produc-
ción, se otorgó el 38 por ciento de la ayuda del 
compartimento verde, mientras que por medio 
de otros pagos directos se destinó el 23 por 
ciento. El restante 39 por ciento de la ayuda de 
la caja verde, fue proveído a través de medidas 
de servicios generales, en donde se incluye la 
provisión de bienes públicos.

Medidas del compartimento verde, exentas de reducción, 2007 (millones de pesos de 1991)

Categoría Denominación/programa de apoyo Monto (%)

Servicios 
generales

Control de plagas y enfermedades

Presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) y Programas de Alianza para el campo

736.3  11 

Servicios de Infraestructura

Desarrollo de obras de infraestructura en zonas de riego y temporal, 
para producción agrícola no hidráulica y pecuaria (Comisión Nacional 
del Agua, CNA)

651.6  9 

Otros servicios generales (investigación, 
formación y divulgación y asesoramiento)

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP); Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); Fideicomi-
so de Riesgo Compartido (FIRCO); Instituto Nacional de Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) e Instituciones de Educación 
Superior

1,303.1  19 

Continúa
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El siguiente cuadro muestra la ayuda otor-
gada por México en 2007, a través de medidas 
que no reúnen los requisitos para ser conside-
radas del compartimento verde, pero que se 
excluye del compromiso de reducción, debi-
do a que es provista por medio de programas 
que fomentan el desarrollo rural y agrícola (ar-
tículo 6.2) o debido a que no excede el nivel 
de minimis. 

Destacan de la tabla, los montos de minimis 
(1 293 millones de pesos de 1991), del subsidio a 
la tarifa eléctrica para uso agrícola (849 millones 
de pesos de 1991) y del subsidio al diésel agro-
pecuario (258.3 millones de pesos de 1991), de 
los cuales los últimos dos son reportados como 
medidas de ayuda que fomentan el desarrollo 
rural y agrícola (artículo 6.2). 

En el otro sentido, los montos de la ayuda 
otorgada a los productores vía tasas de interés 
y vía subsidios a la prima del seguro contabili-
zaron 171.5 millones y 86.6 millones de pesos 
de 1991, respectivamente, los cuales se asume 
también contribuyen a fomentar el desarrollo 
rural y agrícola (artículo 6.2).

6. COMPARACIONES INTERNACIONALES 
 SOBRE LOS NIVELES DE AYUDA INTERNA

Las siguientes dos gráficas presentan estimacio-
nes de la ayuda otorgada por México, Canadá, 
Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, a los 
productores agropecuarios a través de los di-
ferentes tipos de medidas que son reportados 
por esos países a la OMC. Las estimaciones son 

Categoría Denominación/programa de apoyo Monto (%)

Pagos Directos

Ayuda a los ingresos desconectada

Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)
 2,579.9 38 

Pagos en concepto de socorro en casos de desastres naturales

Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas (FAPRACC)

69.9 1

Pagos en el marco de programas de asistencia regional

Programas de Alianza para el Campo (Desarrollo Rural), Apoyos para la 
realización de proyectos productivos en zonas rurales marginadas

660.8 10

Ayudas a la Inversión

Programas Alianza para el Campo (incluye el rubro de Programas 
Agricolas y Pecuarios)

788.3  11

Programas ambientales

Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión 
Productiva en Zonas de Alta Siniestralidad (PIASRE)

71.7 1

Total caja verde 6,861.6 100

Fuente: OMC.
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presentadas como un porcentaje del valor de la 
producción agropecuaria, con la finalidad de 
normalizar las estimaciones de los apoyos otor-
gados al tamaño de las economías. 

La primera gráfica muestra un indicador 
de aquel tipo de ayuda que no reúne los requi-
sitos de la caja verde, por lo cual se asume que 

puede distorsionar la producción y el comer-
cio. Dicho indicador se deriva de la suma de la 
ayuda del compartimento ámbar (la MGA To-
tal Corriente, de minimis), de aquella de la caja 
azul y de la ayuda que se asume fomenta el 
desarrollo agrícola y rural en los países en de-
sarrollo (artículo 6.2).

Otras medidas de apoyo exentas de reducción, 2007 (millones de pesos de 1991)

Categoría Denominación/ Programa de apoyo Monto

Artículo 6.2 (Programas de 
Desarrollo)- subvenciones 
a la inversión que sean de 
disponibilidad general para la 
agricultura

Transferencias vía tasas de interés

Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero 
Rural (PAASFIR); Fondo de Capitalizaciones e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR); Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios; Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios

171.5 

Transferencias vía seguro
AGROASEMEX; Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

 86.6 

Artículo 6.2 (Programas de 
Desarrollo)- subvenciones 
a los insumos que sean de 
disponibilidad general para los 
productores con bajos ingresos o 
pobres en recursos

Subsidio a la energia eléctrica

Subsidio a la tarifa eléctrica para uso agrícola
 848.6

Diesel Agropecuario

Subsidio al Diesel Agropecuario
 258.3 

Productos específicos (de minimis)  1,269.3 

No referida a productos específicos (de minimis)  23.3 

Total  2,657.6 

Fuente: OMC.

La gráfica en la siguiente página muestra la 
ayuda de la caja verde que, como ya se dijo, se 
asume no impacta en la producción o el comer-
cio o, a lo sumo, lo hace en grado mínimo. Las 
gráficas muestran que en Estados Unidos y la 
Unión Europea el monto de la ayuda otorgado 
a través de medidas con efectos de distorsión, 
se ha reducido, mientras que aquel de la caja 
verde, se ha incrementado.

Por otra parte, en Brasil y Canadá la ayuda 
transferida a través de medidas distorsionantes 
se ha mantenido estable, sin mucha variación, 
mientras que aquella del compartimento ver-
de se ha reducido, principalmente en la nación 
sudamericana.

En México, en tanto, el nivel de la ayuda con 
efecto de distorsión se mantuvo estable con poca 
variación, mientras que el de la ayuda del com-
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partimento verde se incrementó de 2001 a 2007, 
periodo para el cual el país reportó a la OMC in-
formación sobre ambos, la Ayuda Interna y el va-
lor de la producción agropecuaria. 

Asimismo, las gráficas muestran que al 
final del periodo de análisis, México tenía un 
nivel de aquella ayuda otorgada con medidas 
distorsionantes de 4.2 por ciento del valor de 
la producción agropecuaria, inferior al nivel 
que tenía Canadá (6.1 por ciento) pero mayor 
a aquel mostrado por Estados Unidos (3.1 por 
ciento), la Unión Europea (2.9 por ciento) y Bra-
sil (1.8 por ciento).

En lo que respecta a la ayuda del compar-
timento verde, México presentaba un nivel, al 
final de periodo de análisis, de 8.8 por ciento 
del valor de la producción agropecuaria, infe-
rior al nivel mostrado por Estados Unidos (32.1 
por ciento) y la Unión Europea (19.1 por ciento) 

pero mayor a aquel de Brasil (3.1 por ciento) y 
Canadá (5.4 por ciento).

Canadá, país firmante del TLCAN, muestra 
un menor nivel de ayuda del compartimento 
verde que México, medido como porcentaje 
del valor de la producción agropecuaria. Sin 
embargo, como puede verse en la siguiente 
gráfica, Canadá destina mucha de esa ayuda 
para la provisión de bienes públicos a través del 
concepto de servicios generales, mientras que 
México destina, relativamente, un mayor monto 
para pagos directos a los productores.

Por otra parte, Estados Unidos, el otro socio 
de México en el TLCAN, distribuye mucha de la 
ayuda a través de su Programa de Cupones para 
Alimentos, el cual reúne los requisitos de la Ayu-
da Alimentaria Interna dentro de la caja verde.14

14 Actualmente el Programa de Cupones para Alimentos de Estados Uni-
dos se denomina SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).

Ayuda Interna con efectos de distorsión (producción, comercio) (Porcentaje del valor de la producción agropecuaria)

Fuente: OMC.
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Ayuda Interna de la caja verde (Porcentaje del valor de la producción agropecuaria)

Fuente: OMC.
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México (2007) Canadá (2011) Estados Unidos 
(2012)
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Servicios generales
Pagos directos
Ayuda alimentaria interna

7. LAS NEGOCIACIONES ACTUALES 
 SOBRE LA AGRICULTURA

La OMC es actualmente el foro de nuevas ne-
gociaciones en el marco del “Programa de Doha 
para el Desarrollo”, iniciadas por los Ministros 
de Comercio de los países Miembros en Doha, 
Qatar, en noviembre de 2001, durante la Cuarta 
Conferencia Ministerial.15

Las recientes negociaciones sobre la agri-
cultura condujeron a la elaboración de un do-
cumento “Proyecto Revisado de Modalidades 

15 La Conferencia Ministerial, que habitualmente se reúne cada dos 
años, es el órgano de adopción de decisiones más importante de la 
OMC. En ella están representados todos los Miembros de la OMC. La 
Conferencia puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos com-
prendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales (www.wto.org).
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para la Agricultura”, presentado en diciembre 
de 2008.16 La OMC explica que el documento de 
modalidades “contiene fórmulas para reducir 
los aranceles y las subvenciones causantes de 
distorsión del comercio”.17 Sin embargo, dicho 
documento no presenta reglas acordadas sino 
lo que se está negociando y pudiera acordarse 
en el futuro.

En lo que respecta a la Ayuda Interna, el 
“Proyecto Revisado de Modalidades para la 
Agricultura” propone una reducción global de 
la Ayuda Interna causante de distorsión del co-
mercio, reducciones en los niveles de minimis, 
así como revisiones a las medidas de ayuda de 
los compartimentos azul y verde.

En la Novena Conferencia Ministerial, cele-
brada en Bali, Indonesia, en diciembre de 2013, 
se alcanzaron algunos acuerdos referidos a las 
medidas de ayuda del compartimento verde, 
particularmente en las reglas relacionadas a los 
servicios generales y a la constitución de exis-
tencias públicas (inventarios públicos) con fines 
de seguridad alimentaria.

El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, 
en el párrafo 3 del Anexo 2, se refiere a la consti-
tución de existencias públicas con fines de segu-
ridad alimentaria, la cual contempla el gasto (o 
los ingresos fiscales sacrificados) en relación con 
la acumulación y mantenimiento de existencias 
de productos que formen parte integrante de un 
programa de seguridad alimentaria establecido 
en la legislación nacional. Puede incluir ayuda 
gubernamental para el almacenamiento de pro-
ductos por el sector privado como parte del pro-

16 OMC, Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria, Proyecto Re-
visado de Modalidades para la Agricultura, 6 de diciembre de 2008, 
(TN/AG/W/4/Rev.4).
17 www.wto.org

grama. Sin embargo, la operación de dicho tipo 
de programa se condiciona al cumplimiento de 
los siguientes tres requerimientos:

1. El volumen y acumulación de las existencias 
responderán a objetivos preestablecidos y rela-
cionados únicamente con la seguridad alimen-
taria;

2. El proceso de acumulación y colocación de las 
existencias será transparente desde un punto 
de vista financiero; y

3. Las compras de productos alimenticios por el 
gobierno se realizarán a los precios corrientes 
del mercado y las ventas de productos proce-
dentes de las existencias de seguridad alimen-
taria se harán a un precio no inferior al precio 
corriente del mercado interno para el producto 
y la calidad en cuestión. 

En la Nota 5 del Anexo 2 se especifica que 
si las existencias con fines de seguridad alimen-
taria en los países en desarrollo, son adquiridas 
y liberadas a precios administrados, la diferencia 
entre el precio de adquisición y el precio de re-
ferencia exterior se tomará en cuenta en la es-
timación de la Medida Global de Ayuda (MGA) 
y se someterá a las limitaciones impuestas en el 
Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.

Algunos países argumentaron que el incluir 
la compra de existencias públicas (inventarios 
públicos) a precios administrados en la esti-
mación de la MGA puede significar que varios 
países en desarrollo rebasen el nivel permitido 
de minimis y que excedan los niveles de la MGA 
Total Consolidada, lo cual representa, como se 
dijo, la ayuda máxima que pueden otorgar a los 
productores durante cualquier año.

En la Novena Conferencia Ministerial se 
acordó preliminarmente, hasta que se encuen-
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tre una solución permanente, que los miem-
bros se abstuvieran de inconformarse, median-
te el mecanismo de solución de diferencias de 
la OMC, acerca del incumplimiento por parte 
de los países en desarrollo, de los niveles anua-
les de minimis y de la MGA Total Consolidada, 
cuando dicho incumplimiento sea derivado de 
la ayuda otorgada referente a los cultivos ali-
mentarios esenciales tradicionales a través de 
aquellos programas de constitución de existen-
cias públicas (inventarios públicos) con fines de 
seguridad alimentaria que existan a la fecha 
de la decisión.18

Asimismo, en otra decisión, los miembros 
acordaron incluir en la lista de programas de 
servicios generales, los cuales son de la caja ver-
de (se encuentran especificados en el párrafo 2 
del Anexo 2 del Acuerdo sobre Agricultura de 
la OMC), aquellos relacionados con la reforma 
agraria y la seguridad de los medios de subsis-
tencia rural, tales como rehabilitación de tierras, 
programas de empleo rural y expedición de títu-
los de propiedad, con la finalidad de promover 
el desarrollo rural y la reducción de la pobreza.19

La Ronda de negociaciones de Doha con-
tinúa y es posible que en un futuro muy cer-
cano se alcancen nuevos acuerdos, los cuales 
seguramente incluirán la revisión de las reglas 
en las que se basa la Ayuda Interna, con la fina-
lidad de liberalizar aún más el comercio inter-
nacional de productos agropecuarios.

18 OMC, Conferencia Ministerial Noveno periodo de sesiones, cons-
titución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, 
decisión ministerial de 7 de diciembre de 2013 (WT/MIN(13)/38/
WT/L/913).
19 OMC, Conferencia Ministerial Noveno periodo de sesiones, servi-
cios generales, decisión ministerial de 7 de diciembre de 2013 (WT/
MIN(13)/37/WT/L/912).

8. CONSIDERACIONES FINALES

En base a la información notificada por México 
a la OMC, se observó que el país ha cumplido 
con su compromiso de reducción de la Ayuda 
Interna de la caja ámbar, la cual, como se ha 
mencionado, distorsiona la producción y el co-
mercio. Se observó que los montos de la MGA 
Total Corriente han estado, en todos los años, 
muy por debajo de los niveles de la MGA Total 
Consolidada.

El “Proyecto Revisado de Modalidades para 
la Agricultura”, que, como se mencionó, presen-
ta información acerca de los temas que se es-
tán negociando actualmente en el marco de la 
Ronda de Doha, contempla reducciones en los 
niveles de minimis y de la MGA Total Consolida-
da. En el caso de México, el nivel de la MGA To-
tal Consolidada se reduciría en 30 por ciento del 
valor anual actual, de 25 161 a 17 613 millones 
de pesos anuales a precios de 1991, mientras 
que el nivel de porcentaje de minimis se reduci-
ría de 10 por ciento a 6.7 por ciento anual.20

El valor más alto de la MGA Total Corriente 
que ha reportado México, fue de 1 365 millones 
de pesos de 1991, para el año 1995, el cual es 
un valor muy inferior al que se está negocian-
do para el nivel de la MGA Total Consolidada 
anual (17 613 millones de pesos de 1991), en 
el marco de la Ronda de Doha. Es decir, aun si 
se aprobaran las reducciones contempladas 
en el documento de modalidades, México no 
parecería tener problemas para cumplir con el 
nivel de compromiso representado a través de 
la MGA Total Consolidada, siempre y cuando no 

20 2014, Brink, Lars. Commitments Under the WTO Agreement on 
Agriculture and the Doha Draft Modalities: How do they compare to 
current policy?, OCDE.
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se incremente sustancialmente el monto de la 
ayuda otorgada a los productores a través de 
medidas del compartimento ámbar.  

Asimismo, se pudo observar que México 
ha incrementado el nivel de la Ayuda Interna 
otorgada a través de medidas de la caja verde, 
las cuales se asume no tienen efectos de dis-
torsión, o, a lo sumo, lo tienen en grado míni-
mo. De hecho, mucho del incremento en este 
tipo de ayuda ha sido debido a aumentos a 
través de los programas de servicios generales, 
que consisten principalmente en la provisión 
de bienes públicos y en menor medida debi-
do a incrementos en los pagos directos a los 
productores.

Sin embargo, los pagos directos todavía 
representaban en 2007, cerca del 61 por ciento 
del total de la ayuda otorgada de la caja verde, 
mientras que el restante 39 por ciento corres-
pondía a los programas de servicios generales, 
concepto que incluye, como se mencionó, la 
provisión de diversos bienes públicos.

Un estudio reciente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo menciona que los países 

deben de cambiar las prioridades para pasar de 
invertir en grupos específicos con subsidios di-
rectos para los productores, a invertir en bienes 
públicos, tales como investigación y desarrollo 
agrícola, servicios de extensión e infraestructura 
productiva, con los cuales, se ha demostrado, se 
pueden lograr importantes avances en la pro-
ductividad agrícola en general.21

En el presente reporte se comparó, entre 
México, Canadá y Estados Unidos, la composi-
ción de la Ayuda Interna, tal como es otorgada a 
través de los diferentes tipos de medidas de la 
caja verde. Se observó que en México, la ayuda 
provista a través de pagos directos a los produc-
tores tiene, por mucho, una mayor representati-
vidad del total de la caja verde, que en Canadá 
y Estados Unidos.

Aun cuando México ha incrementado el 
monto de aquella ayuda destinada a la provi-
sión de bienes públicos a través de medidas de 
la caja verde, los niveles que se tienen actual-
mente de este tipo de ayuda parecieran insu-
ficientes, ante los rezagos que se tienen en el 
sector agropecuario. 

21 La próxima despensa global, Cómo América Latina puede alimen-
tar al mundo, Un llamado a la acción para afrontar desafíos y generar 
soluciones. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014,
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LA POBLACIÓN INDÍGENA 
EN EL MÉXICO RURAL: 
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

1. INTRODUCCIÓN

A partir de las reformas en 1992 y 2001 en 
la Constitución Política se reconocen y consa-
gran con rango constitucional los derechos de 
la población indígena, definiéndose a la nación 
mexicana con una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos in-
dígenas, prohibiendo la discriminación racial 
y estableciendo en el Artículo 2º el núcleo del 
reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, entre ellos su derecho a la libre de-
terminación y la autonomía.

En virtud de lo anterior, actualmente nues-
tro país cuenta con un marco jurídico que in-
corpora y reconoce la diversidad cultural como 
parte constitutiva de su realidad histórica y 
social. Especial importancia tiene el principio 
de autoidentificación o autoadscripción como 
criterio fundamental para definir la pertenen-
cia a los pueblos o comunidades indígenas, lo 
que confiere la posibilidad de asumir una do-
ble condición jurídica: como sujetos colectivos 
con derechos indígenas y, por otra parte, como 
sujetos individuales que requieren de acciones 
afirmativas del Estado para la plena realización 
de sus derechos humanos. 

Con la reforma constitucional de 2011, el 
marco normativo que vincula al Estado mexica-
no con los derechos de los pueblos indígenas, 

incorpora además los derechos humanos asen-
tados en los tratados y diferentes instrumen-
tos internacionales suscritos por nuestro país. 
En tal virtud, el Estado mexicano ha quedado 
obligado a los compromisos suscritos en dife-
rentes instrumentos internacionales, entre los 
que destacan por su importancia: el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) publicado en 1990 y la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas (DDPI) efectuada en noviembre 
de 2007. 

Con estas reformas constitucionales, el 
marco jurídico nacional se encuentra actual-
mente alineado con los compromisos a nivel 
internacional que el país ha asumido, y que se 
pueden resumir en dos postulados básicos: el 
respeto de las culturas, formas de vida e insti-
tuciones tradicionales de los pueblos indígenas, 
y la consulta y participación efectiva de estos 
pueblos en las decisiones que les afectan. 

México se identifica como una de las na-
ciones con mayor presencia de pueblos y co-
munidades indígenas, que le confiere una gran 
riqueza histórica y cultural, con gran diversidad 
étnica y una proporción importante de pobla-
ción que conservan sus lenguas tradicionales y 
costumbres.

Conforme al Censo 2010 (INEGI), se estimó 
una población de 15.7 millones de indígenas en 
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México en un concepto amplio que compren-
de la población que se autoadscribe como indí-
gena, en 11.1 millones la población que vive en 
un hogar indígena y que son ubicables geográ-
ficamente y en 6.7 millones que se identifican y 
son hablantes de alguna lengua indígena.

La población indígena se ha concentrado 
en 10 entidades federativas en donde se ubica 
el 83% del total y cuya presencia se registra so-
bre todo en la región sur y sureste del país, en-
cabezados por Oaxaca y Chiapas. 

Actualmente se tiene un catálogo de 68 len-
guas indígenas, a partir de las cuales se identifi-
can igual número de pueblos que se distribuyen 
por todo el territorio nacional, aunque se con-
centran en particular en 25 regiones indígenas. 

En el presente informe, se pretende tener 
un acercamiento a la situación socioeconómi-
ca que caracteriza a la población indígena, su 
distribución territorial y su diversidad cultural y 
biológica, a partir de la información disponible. 

En los primeros tres apartados se presentan 
algunas de las principales características socio-
demográficas, como el tamaño y estructura eta-
ria de la población indígena en nuestro país, un 
acercamiento a su actual distribución territorial 
y un reconocimiento sobre la riqueza biocultu-
ral de la población indígena.

En el cuarto apartado se presenta en forma 
sintética un panorama general sobre las condi-
ciones de pobreza de la población indígena que 
se han podido sistematizar a partir del último 
censo de población en 2010 y los ejercicios de 
medición de la pobreza multidimensional que 
ha realizado el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

En el apartado quinto se presenta informa-
ción con mayor detalle sobre las características 

y estructuras de ocupación de la población 
indígena, tanto en las actividades productivas 
como en las actividades no remuneradas, y en 
el sexto apartado un acercamiento a las carac-
terísticas de las unidades de producción rural 
a cargo de hablantes de lengua indígena, con 
base en los resultados del “Diagnóstico del Sec-
tor Rural y Pesquero en México” formulado en 
2012 por FAO–SAGARPA. Adicionalmente se 
presenta información sobre las características 
principales de la propiedad o tenencia de la tie-
rra por parte de población indígena.

Finalmente, en el séptimo apartado se ex-
ponen diversas consideraciones y reflexiones 
sobre las perspectivas que se vislumbran a fu-
turo para el desarrollo de los pueblos indígenas 
y la plena afirmación y ejercicio de sus identida-
des y derechos.

2. TAMAÑO Y ESTRUCTURA ETARIA

La medición de la población indígena en nues-
tro país tiene una alta complejidad, que se deri-
va principalmente de la definición y precisiones 
conceptuales sobre lo indígena y de la comple-
jidad de incorporar en los instrumentos de cap-
tación de información estadística, el abanico de 
atributos que permitan su identificación.1

La estimación del tamaño, identificación de 
etnias y distribución de la población indígena, 
se ha realizado con base en los censos de po-
blación, considerando como variable de aproxi-

1 De acuerdo con el Artículo 2º Constitucional, un pueblo indígena es 
aquel que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio ac-
tual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias ins-
tituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
Si bien esta es la definición que establece la Constitución, el término 
Pueblo Indígena es un concepto que todavía se encuentra sujeto a 
discusión, tanto desde el punto de vista jurídico, político y social.
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mación la identificación de las personas hablan-
tes de lenguas indígenas. En la estimación de la 
población indígena se han incorporado recien-
temente al menos dos nuevos criterios: a partir 
del Censo 2000, la autoadscripción de la pobla-
ción como indígena, independientemente de 
si habla o no alguna lengua indígena (criterio 
reconocido por el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, OIT, sobre los 
pueblos indígenas y tribales) y, a partir del Cen-
so de 2010, se añadió el criterio de medición 
por hogares, que incorpora la definición oficial 
de población indígena en México propuesta 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI).2

Como resultado de lo anterior, actualmente 
se tienen por lo menos tres estimaciones de la 
población indígena. Considerando estos crite-
rios y los resultados del Censo de 2010, el ta-
maño de la población indígena para ese año se 
estima en 15.7 millones de indígenas bajo el cri-
terio de autoadscripción, y según el criterio de 
hogares indígenas para ese mismo año se esti-
mó en 11.1 millones de habitantes, que son ubi-
cables geográficamente y es la que ha definido 
la CDI como la población objetivo para efectos 
de las intervenciones de política pública.

La estimación con el criterio lingüístico, as-
cendió a 6.6 millones de hablantes de lengua 
indígena (descontando a aproximadamente 400 

2 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) estableció como criterio de identificación de la población indí-
gena a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, 
donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendien-
tes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), 
tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. 
Además, se incluye a personas que declararon hablar alguna lengua 
indígena y que no forman parte de estos hogares. Esta definición 
de población indígena es la que prevalece para los fines de política 
pública. Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.

mil de los hablantes que no se consideran indí-
genas), de los cuales se estima que el 85% tam-
bién habla español, pero el 15% es monolingüe y 
alcanza alrededor de un millón de personas.

La población de hablantes de lenguas in-
dígenas se ha incrementado en su volumen 
absoluto, sin precedente histórico, más que 
duplicándose respecto a la reportada en 1970, 
aunque su peso relativo en el total nacional 
tiende a disminuir paulatinamente y representó 
en 2010 el 6.8% del total nacional.

Evolución de la población hablante 
de lenguas indígenas en México
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Fuente: Censos de Población y Vivienda, INEGI.
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Al considerar los nuevos criterios de identi-
ficación, el tamaño de la población indígena se 
amplía significativamente, alcanzando en 2010 
un total de 11.1 millones de personas bajo el 
criterio de hogares y de 15.7 millones de per-
sonas con el criterio de autoadscripción. Con 
estas magnitudes estimadas de población in-
dígena, nuestro país se ubica como el país de 
América con mayor cantidad de población in-
dígena y con mayor cantidad de lenguas origi-
narias habladas en su territorio.

A partir de las estimaciones del volumen y 
peso relativo de la población indígena, a con-
tinuación se analizan algunos de sus rasgos 
demográficos básicos. En razón de la disponi-
bilidad de información, salvo que se señale otra 
cosa, el análisis se centrará en la población indí-
gena hablante de lenguas indígenas (HLI), que 
es la que más presencia tiene en el ámbito rural 

del país, aunque debe advertirse que las carac-
terísticas sociodemográficas pueden diferir sig-
nificativamente si se consideran los criterios de 
hogares y el de autoadscripción, cuya distribu-
ción tiende a ser mayoritariamente urbana, lo 
que imprime rasgos sociodemográficos y con-
diciones socioeconómicas muy diferentes a las 
de los hablantes de lenguas indígenas.

La proporción de hombres y mujeres en-
tre la población hablante de lengua indígena 
en 2010 fue de 49.1% varones y 50.9% mujeres, 
ligeramente más equilibrada que el promedio 
nacional, con una relación de 97 varones por 
cada 100 mujeres.

La estructura etaria de la población indí-
gena muestra un mayor envejecimiento y me-
nores proporciones de población infantil y de 
jóvenes: la población indígena total de 65 años 
o más representó 10.0% del total frente a 6.6% 

Estructura etaria de la población en México en 2010 (porcentaje de población de 3 años o más, según grupo etario
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Distribución de la población según tamaño de las localidades en 2010 (población de 3 años o más)

Localidades rurales:
hasta 2,500 habitantes

Transición rural – urbano: 
de 2,500 a 15,000 habitantes

Ciudades intermedias: 
de 15,000 a 100,000 habitantes

Grandes ciudades: 
mayores de 100,000 habitantes

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 2010, INEGI.

Este proceso en el ámbito rural se refleja 
con más intensidad en los asentamientos de la 
población indígena: el 62% de la población que 
habla lengua indígena (de 3 años y más) habita 
en localidades rurales, mientras que 20% en lo-

calidades de transición rural-urbano y el 18% en 
las ciudades intermedias y grandes.3

3 Bajo el criterio de hogares, el 52% habita en localidades rurales y 48% 
en localidades urbanas intermedias y grandes; bajo el criterio de auto-
adscripción el 31% es rural y 69% en ciudades intermedias y grandes. La 
población hablante de lengua indígena es la de mayor presencia rural.

Localidades rurales

Transición rural-…

Ciudades …

Grandes ciudades

62.0%

19.9%

6.9%

11.2%

23.2%

14.4%

14.7%

47.7%

Nacional Hablantes lengua indígena

Localidades rurales

Transición rural
urbano

Ciudades intermedias

Grandes ciudades

a nivel nacional; mientras que el segmento de 3 
a 14 años, en la población indígena representa 
22.4%, inferior al 25.2% a nivel nacional.

En el segmento de población de 30 a 65 
años se aprecia una mayor proporción a nivel 
nacional, mientras que destaca en especial la 
menor proporción de jóvenes entre 15 y 29 
años en la población indígena, lo que sugiere 
una mayor migración entre la población indí-
gena joven. Este mismo comportamiento se 
observa al analizar el perfil etario según género.

La población en edades laborales (de 15 a 
64 años) a nivel nacional representó el 68.3% y 
entre la población indígena el 67.6%, mostran-
do en ambos casos que transitan por una etapa 
en la que la proporción de este segmento al-
canza su mayor peso relativo con relación a la 
población en edades dependientes. Lo anterior 

implica, tanto a nivel nacional como entre la po-
blación indígena, una menor dependencia eco-
nómica sobre este segmento laboral, pero tam-
bién mayores presiones de ocupación y empleo 
en las actividades productivas.

3. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

En las últimas décadas, el país ha transitado por 
un proceso que ha derivado en dos dimensio-
nes territoriales: por un lado, un entorno agrario 
compuesto por pequeñas localidades rurales, 
altamente dispersas y atomizadas que ocupa 
más de la mitad del territorio y concentra una 
gran riqueza natural y, por otra parte, una cre-
ciente concentración de población en los cen-
tros urbanos, con mayor acceso a servicios, in-
fraestructura y comunicaciones. 
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Como ocurre en numerosos países, la ma-
yoría de los asentamientos de la población indí-
gena, sea por razones históricas, económicas o 
sociales, se caracterizan por su gran dispersión 
territorial. De las poco más de 192 mil localida-
des del país en 2010, en poco más de 34 mil se 
registró que 40% y más de sus habitantes es po-
blación indígena y, de ese total, casi 22 mil loca-
lidades tienen menos de 100 habitantes.4

Los efectos de la atomización y alta disper-
sión poblacional, implican para la población en 
estas circunstancias condiciones generalmente 
desfavorables de infraestructura y equipamien-
to social básicos, con mayores dificultades de 
dotación de servicios sociales y, en muchos 
casos, en condiciones de aislamiento o difícil 
conectividad que inhiben los procesos de desa-
rrollo de los pueblos y comunidades indígenas, 

Porcentaje de distribución de la población 
indígena en entidades federativas en 2010
(según criterio de hogares)

4 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.

generando una mayor complejidad para la co-
hesión territorial y condiciones que promueven 
una dinámica que reproduce la pobreza.

Actualmente, la población indígena se en-
cuentra distribuida por todo el país, en las 32 
entidades federativas y prácticamente en la to-
talidad de los municipios, con ausencia en sólo 
32 de los 2 456 municipios del país. 

A nivel estatal, se concentra en 10 estados 
ubicados en las regiones Centro, Sur y Sureste del 
país, en donde se localiza más del 83% de la po-
blación que habla alguna lengua indígena. La ma-
yor proporción de población indígena se ubica en 
los estados de Oaxaca y Chiapas, con más de un 
millón y medio de indígenas en cada entidad y en 
los estados de Veracruz, Puebla, México y Yucatán, 
en donde se registra en cada una de las entidades 
alrededor de un millón de indígenas.

Porcentaje de población indígena 
en las entidades federativas en 2010
(según criterio de hogares)

Fuente: Programa Especial de los Pueblos Indígenas, 2014-2018.
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En las otras 22 entidades se distribuye el 
restante 17% de la población indígena, desta-
cando en este grupo el Distrito Federal y Mi-
choacán, en donde en conjunto habita el 5% 
del total, en el primer caso como resultado prin-
cipalmente de procesos de migración desde 
diferentes regiones indígenas, y en el segundo 
como asentamiento principalmente del Pueblo 
Purépecha.

Considerando el peso relativo que tiene la 
población indígena según el criterio de hogares 
indígenas, en el total de habitantes en cada en-
tidad federativa, puede apreciarse que en diez 
entidades federativas presentan un porcentaje 
superior al promedio nacional, destacando en 
particular Yucatán y Oaxaca, en donde uno de 
cada dos habitantes es indígena, y los estados 
de Chiapas y Quintana Roo, en donde uno de 
cada tres habitantes se identifica de igual forma.

La distribución de la población indígena 
a nivel municipal, también tiende a presentar 
una tendencia de concentración. De acuerdo 
con la importancia de la presencia de la pobla-
ción indígena en los municipios,5 el 91% de la 
población indígena, equivalente a 10.1 millones 
según el criterio de hogares indígenas, se con-
centra en 35% de los municipios del país (624 
municipios indígenas y 239 municipios con pre-
sencia importante). 

La mayor concentración se registra princi-
palmente en los 624 municipios indígenas, en 
donde se estima que vive el 60% de la pobla-
ción indígena, mientras que el restante 40% 

5 La CDI clasifica como municipios indígenas, aquellos con 40% o 
más de población indígena; municipios con presencia indígena con 
menos del 40% y más de 5 000 indígenas; y municipios de población 
dispersa aquellos con menos del 40% y presencia de hablantes de 
lenguas con menos de 5 000 hablantes o minoritarias. Programa Es-
pecial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.

habita en municipios donde su representación 
proporcional es minoritaria, en donde se in-
cluyen las principales zonas metropolitanas y 
ciudades del país, como resultado de procesos 
intensos de migración de jóvenes indígenas, 
principalmente hacia las grandes ciudades del 
país y/o su empleo como jornaleros agrícolas 
fuera de sus lugares de origen.

Para una mejor apreciación sobre la distri-
bución y ubicación actual de la población in-
dígena, la CDI ha planteado una propuesta de 
“Regiones Indígenas”, que tienen en común que 
la gran mayoría de ellas se localizan en regiones 
generalmente de difícil acceso, en zonas desér-
ticas, montañosas o selva, y con deficiencias en 
los sistemas de comunicación, que entre otros 
factores ha propiciado que registren los mayo-
res atrasos económicos y los índices de margi-
nación más altos en el país.6

Esta regionalización considera como ele-
mentos principales la concentración de po-
blación indígena y la distribución espacial en 
territorios acotados que se identifican princi-
palmente por las lenguas hablantes. Tiene el 
mérito de identificar “los espacios tradiciona-
les” de la población indígena, sin pretender 
establecer una regionalización definitiva y 
acabada, proponiendo 25 grandes regiones 
indígenas que se distribuyen en 20 entidades 
federativas, en donde se desenvuelve la gran 
mayoría de la población perteneciente a los 
pueblos y comunidades indígenas en su lugar 
de origen, manteniendo una dinámica cultu-

6 La CDI propone 25 regiones, que en conjunto concentran a poco 
menos de 8 millones de indígenas, los cuales, a su vez, representan 
poco más de 43% respecto a la población total en los territorios con-
siderados. Una región indígena, como es definida por la CDI, abarca 
uno o más municipios de mayoría indígena, mas no puede dar cuen-
ta de áreas que se pueden adscribir a tal o cual pueblo indígena. 
Regiones Indígenas de México. CDI-PNUD, 2006.

CEDRSSA.indd   55 12/10/15   2:37 p.m.



56 / Reportes del CEDRSSA

ral y socioeconómica propia, y conformando 
áreas territoriales con la presencia de ciertos 
elementos de carácter homogéneo, pero de 
ninguna manera constituye una entidad total, 
cerrada y uniforme.

Como puede apreciarse en el mapa que 
presenta las regiones indígenas, en el Noroeste 
habitan pueblos como los tarahumaras y mayo-

yaquis; en la región occidente coras, huicholes 
y purépechas; en el centro otomiés, mazahuas, 
nahuas, huastecos; mientras que en el sur y su-
reste del país los mayas, mixtecos, zapotecos, 
tzotziles, tzeltales, entre otros. Aunque en la ma-
yoría de las regiones indígenas puede apreciar-
se diversidad cultural a su interior, conviviendo 
uno o más pueblos indígenas.

Las regiones indígenas

Fuente: Regiones Indígenas de México. CDI-PNUD, Primera edición, 2006.
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4. RIQUEZA BIOCULTURAL: DIVERSIDAD
 ETNOLINGÜÍSTICA Y BIODIVERSIDAD7

En el plano internacional, nuestro país se ubi-
ca como la segunda mayor riqueza biocultural 
del mundo: es un país mega diverso (el 10% 
de toda la diversidad biológica del planeta) y 
mega cultural (con la presencia de numerosos 
pueblos y lenguas indígenas). La diversidad y 
riquezas cultural y biológica han estado relacio-
nadas a lo largo del tiempo y han conformado 

7 La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida y 
abarca a la diversidad de especies de animales, hongos y microor-
ganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad 
genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas espe-
cies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas, 
incluyendo los procesos ecológicos y evolutivos a nivel de genes, 
especies y ecosistemas.

un importante patrimonio biocultural. Un ejem-
plo de éste es que México es cuna de al menos 
118 especies agrícolas de importancia mundial, 
entre las que sobresalen el maíz y el frijol.

En la actualidad, a pesar de los embates de 
la discriminación y la marginación, cerca de siete 
millones de mexicanos no han dejado de usar 
sus idiomas originarios y dan constancia de la 
diversidad etnolingüística que es un rasgo fun-
damental de la población indígena en nuestro 
país.

Principales pueblos y lenguas indígenas en México

Pueblos 
y Lenguas 
indígenas

Población en 2010 (de 5 años o más)
Localización principalHablantes de lengua 

indígena (miles)
Porcentaje 
en el total

Criterio de hogares 
indígenas (miles)

Porcentaje 
en el total

Náhuatl 1,545 23.10 2,587 23.20 En once entidades federativas(1)

Maya 786 11.70 1,500 13.50 Yucatán, Campeche y Q. Roo

Zapoteco 426 6.40 772 6.90 Oaxaca

Mixteco 472 7.00 771 6.90 Oaxaca y Guerrero

Otomí 285 4.30 623 5.60 Mich., Qro., Hgo. y Méx.

Tzeltal 446 6.70 583 5.20 Chiapas

Tzotzil 405 6.00 535 4.80 Chiapas

Totonaco 244 3.60 407 3.70 Veracruz y Puebla

Mazahua 136 2.00 337 3.00 México y Michoacán

Mazateco 223 3.30 336 3.00 Oaxaca

Otras 58 
lenguas 
indígenas

1,732 25.90 2,682 24.10
Dispersas en diversas entidades 
federativas

Total 6,700 100.00 11,133 100.00  

Nota (1): Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, SLP, Michoacán, México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco.
Fuentes: Regiones Indígenas de México, CDI 2006 y Programa Especial para los Pueblos Indígenas 2014-2018.

La CDI señala que hay 62 pueblos indíge-
nas, mientras que el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali) refiere la existencia de 11 
familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísti-
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cas y 364 variantes lingüísticas.8 La presencia de 
un gran número de variantes en las lenguas in-
dígenas propicia que hablantes de una misma 
lengua no se comprendan entre sí y en ocasio-
nes, dada su localización geográfica, tampoco 
se identifiquen como miembros de un mismo 
pueblo.

La enorme diversidad etnolingüística y, en 
ocasiones, su dispersión territorial por diferen-
tes entidades federativas (el pueblo nahua se 
distribuye en 11 entidades federativas, sepa-
radas entre sí) dificulta la identificación de re-
giones precisas para cada uno de los grupos o 
pueblos.

De las 68 agrupaciones lingüísticas nacio-
nales sólo cuatro concentran el mayor número 
de hablantes: náhuatl, con un 1 376 000 hablan-
tes; maya, con 759 000, y mixteco, zapoteco, 
tzeltal, tzotzil con más de 400 000 hablantes 
cada una, que en conjunto representan más del 
60% del total de población hablante de lengua 
indígena, mientras que, en contraste, se identi-
fican 22 lenguas que no rebasan cada una los 
mil hablantes.

En México todas las lenguas indígenas 
se enfrentan, en distintas magnitudes, con el 
riesgo de desaparecer, principalmente aque-
llas agrupaciones y variantes que actualmente 
cuentan con menos población hablante: 64 va-
riantes presentan un riesgo extremo, 43 tienen 
un riesgo alto, 72 un riesgo mediano, y 185 un 
riesgo no inmediato (Inali, 2008).

En su gran mayoría las lenguas indígenas 
son fundamentalmente de tradición oral, la re-

8 Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas 
de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), publicado en el DOF 
el 14 de enero de 2008.

ducida existencia de materiales escritos en sus 
lenguas y la falta de normas estandarizadas para 
su escritura, además de imponer dificultades 
para acceder a los servicios y a la educación en 
sus lenguas, son también factores de riesgo.

En cuanto a la riqueza por la diversidad 
biológica,

México cuenta con una riqueza natural excep-
cional, que incluye a la mayoría de los tipos de 
ecosistemas terrestres y marinos que existen en 
el planeta. México es uno de los cinco países 
con mayor variedad de ecosistemas. Es tam-
bién uno de los cinco países con mayor diversi-
dad biológica pues alberga aproximadamente 
al 12% de la diversidad de especies de plantas, 
animales y hongos conocidos del planeta, sien-
do una alta proporción de esta biodiversidad 
exclusiva de México.9

Una gran parte de la biodiversidad se con-
centra en los actuales territorios en donde ha-
bitan los pueblos indígenas, con ecosistemas 
en buenas condiciones de funcionamiento en 
donde se producen procesos ecológicos funda-
mentales para la vida y para las sociedades.

Los pueblos indígenas viven y poseen derechos 
reales o tácitos sobre territorios que, en muchos 
casos, albergan niveles excepcionalmente altos 
de biodiversidad. […] El territorio de los pueblos 
indígenas comprende 28 033 092 hectáreas, que 
representan 14.3% del territorio nacional, con 
una enorme riqueza biológica:
Más de 50% de las selvas medianas caducifolias, 
perennifolias, mediana subcaducifolias, vegeta-

9 Boege Schmidt, E. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas 
de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiver-
sidad en los territorios indígenas, México, 2008.
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ción de los petenes, así como los bosques me-
sófilos de montaña […]
Como síntesis de esta evaluación al agrupar los 
diversos tipos de vegetación y usos de suelo 
en las regiones indígenas, se observa que los 
bosques, selvas y matorrales con vegetación 
primaria ocupan cerca de 32.8 por ciento de la 
superficie total, la vegetación secundaria 43.6 
por ciento; mientras que el área destinada al 
uso pecuario es 11.3 por ciento, el agrícola 12.2 
por ciento, es decir, en las zonas indígenas más 
de 76 por ciento de la superficie conserva una 
cubierta vegetal natural.
Asimismo, de la zona ecológica templada sub-
húmeda, esto es, los bosques de coníferas y de 
pino-encino, abarcan la cuarta parte del total 
nacional.10

Los territorios indígenas también tienen 
una especial importancia en materia de dispo-
nibilidad del recurso agua:

En México, una gran parte de las cabeceras de 
las cuencas están ocupadas por territorios de 
pueblos indígenas, por lo que estos territorios 
son estratégicos para contar con agua en el res-
to de los ecosistemas a lo largo del país. En las 
cuencas en donde habitan comunidades indí-
genas se capta cerca del 22% de toda el agua 
del país.11

Finalmente, debe destacarse que una enor-
me riqueza de recursos minerales del país y el 

10 Idem. La utilización de la diversidad biológica se implementó me-
diante el despliegue milenario tanto de prácticas como de saberes y 
conocimientos. Este saber-hacer sobre la naturaleza, que es el resul-
tado de creaciones colectivas perfeccionadas durante un periodo de 
cerca de nueve mil años, constituye un legado de enorme valor y la 
parte sustancial del patrimonio biocultural de México.
11 Galán, C, P. Balvanera y F. Castellarini. Políticas públicas hacia la 
sustentabilidad: integrando la visión ecosistémica, CONABIO, México, 
2012. 

42% de la propiedad social de los bosques y 
selvas se encuentra en los territorios indígenas.

5. CONDICIONES DE POBREZA12

En este apartado se presenta información que 
permita caracterizar la situación de pobreza y 
vulnerabilidad, y de aspectos sociodemográfi-
cos básicos que podrían estar relacionados con 
escenarios de precariedad, como una aproxi-
mación sobre las condiciones de marginación 
y exclusión social que han padecido histórica-
mente los pueblos y comunidades indígenas. 

Para 2012, 72% de la población indígena 
(8.2 millones) vive en pobreza y 27% en pobre-
za extrema, notoriamente superiores a las que 
prevalecen en promedio nacional y son aún 
más altos para los hablantes de lenguas indí-
genas.13

Una apreciación similar se obtiene al ana-
lizar el nivel de ingresos monetarios, el 74% 
de la población indígena reporta un ingreso 
inferior a la línea de bienestar y el 42% por 
debajo de la línea de bienestar mínimo. Tam-
bién en este caso se acentúa tratándose de 
hablantes de lenguas indígenas y son muy 
superiores los porcentajes con relación al 
promedio nacional.

12 Las fuentes de información utilizadas son el Censo de Población y 
Vivienda 2010, la Medición de la Pobreza realizada por el CONEVAL 
en 2012 y el documento elaborado por esta misma institución “La 
pobreza en la población indígena de México, 2012”.
13 CONEVAL define a la población en situación de pobreza como 
aquella que tiene al menos una carencia social y un ingreso menor 
a la línea de bienestar; y como población en pobreza extrema a la 
que tiene tres o más carencias sociales y un ingreso menor a la línea 
de bienestar mínimo. Las líneas de bienestar y bienestar mínimo, se 
refieren a niveles de ingreso mínimo promedio por persona en los 
hogares que determina CONEVAL para los ámbitos rural y urbano: la 
primera para subsanar el gasto mínimo para satisfacer las necesida-
des de alimentación y servicios adicionales y la segunda sólo necesi-
dades de alimentación.
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Los resultados de la medición de la pobreza 
en 2012 muestra también que en todos los in-
dicadores sociales (salud, educación, seguridad 
social, calidad y servicios a las viviendas, acce-
so a la alimentación), se presentan condiciones 
menos favorables en el ámbito rural, y que tam-
bién tienden a deteriorarse aún más cuando se 
refieren a la población indígena.

Un indicador que resume las condiciones 
de carencias sociales es el que mide la propor-
ción de población con tres o más carencias so-
ciales, que para la población indígena es más 
del doble que el promedio nacional y tratándo-
se de la población hablante de lengua indígena, 
casi se triplica el porcentaje.

Los resultados de la medición de la pobreza 
en nuestro país muestran que la población indí-
gena presenta siempre mayores niveles de pre-
cariedad que los de la población total y, si con-
sideramos a los hablantes de lenguas indígenas, 
los indicadores tienden a ser menos favorables.

• Con respecto a la población en general, la po-
blación indígena presenta una mayor propor-
ción de individuos en condiciones de pobreza 
multidimensional y de pobreza extrema, in-
cluso muy superior al promedio en el ámbito 
rural.

• El nivel de ingreso monetario entre la pobla-
ción indígena es notoriamente inferior al pro-
medio nacional y uno de cada dos individuos 
se encuentra por debajo del ingreso mínimo de 
bienestar, es decir, con un ingreso insuficiente 
para adquirir la canasta básica de alimentos.

• Los rezagos o carencias sociales, son mucho 
mayores entre la población indígena, sobre 
todo en educación, calidad y servicios a las vi-
viendas.

Un diagnóstico reciente sobre las condicio-
nes de desarrollo social de la población indíge-
na se ha plasmado en el “Programa Especial de 
los Pueblos Indígenas 2014-2018” del cual se 
toman las siguientes referencias:

Pobreza e ingreso monetario en 2012 (porcentajes de población según su condición actual)

En situación de pobreza

En pobreza extrema

Con ingreso inferior a la ínea 
de bienestar

Con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo

45.4

10.6

51.6

20.0

61.3

19.1

62.8

32.7

72.0

26.6

74.4

42.4

76.6

33.2

77.9

49.0

Pob. hablante lenguas indígenas Pob. Indígena (criterio hogares) Localidades rurales (< 2,500 hab.) Total país

Fuente: CONEVAL, Medición de la Pobreza. Anexo estadístico 2010-2012.
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• De los 339 municipios que en el año 2010 te-
nían porcentajes de pobreza igual o mayor al 
50%, 271 eran municipios indígenas.

• De los 10 municipios que en 2010 tuvieron el 
mayor porcentaje de población en pobreza, en 
ocho de ellos el 97% o más de su población es 
hablante de lengua indígena. 

• En los municipios que tuvieron el mayor por-
centaje de población en pobreza extrema, más 
del 98% de su población es hablante de lengua 
indígena.

• En los municipios considerados indígenas se da 
el porcentaje más alto de carencia alimentaria 
con 78.4%, es decir que en cuatro de cada diez 
hogares donde el jefe o jefa de familia o cónyu-
ge hablan lengua indígena, se da la condición 
de inseguridad alimentaria moderada y severa. 

• Las viviendas en muchas comunidades indíge-
nas son precarias y vulnerables ante eventos 
climáticos, porque además se ubican en zonas 
de alto riesgo tales como laderas de montañas, 
zonas inundables o a la orilla de corrientes de 
agua con grandes fluctuaciones durante las 
épocas de lluvia. 

• De las 34 263 localidades indígenas del país en 
2010, casi una de cada tres tiene un grado de 
marginación muy alto; 34% alto; y 30% con me-

dio, bajo y muy bajo grado de marginación. Esto 
se traduce en una falta de acceso a servicios bá-
sicos de agua potable, drenaje, saneamiento, y 
electrificación lo que agrava la precariedad de 
la vivienda.

6. ESTRUCTURA GENERAL DE OCUPACIÓN
 Y EMPLEO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

Como resultado de una estructura etaria diferen-
te, la proporción de población en edades labora-
les, que en el presente documento se conside-
ra aquella de 15 años y más, es mayor entre la 
población indígena. Para 2010 se estima que 
la población indígena en edad laboral ascendió 
a 5.4 millones de personas (51% mujeres y 49% 
hombres), representando el 78% del total, pro-
porción superior al 75% en promedio nacional.14 

14 Se considera que la población en edad de trabajar se ocupa en 
actividades generadoras de bienes y/o servicios destinados al merca-
do (Población Económicamente Activa, PEA), o en actividades diver-
sas no vinculadas con el mercado (Población No Económicamente 
Activa, PNEA) que incluye a la población que se dedica a estudiar, 
quehaceres del hogar, pensionados y jubilados e individuos que por 
cualquier razón (salud, invalidez, etc.) no realizan actividad de ningún 
tipo.

Medición de la pobreza en 2012 (porcentajes de población según indicador de rezago social)

Carencias o rezagos Total país
Localidades rurales

(< 2,500 hab.)
Población indígena 
(criterio hogares)

Población 
indígena (HLI)

Rezago educativo 19.2 32.4 34.1 47.4

Acceso a servicios de salud 21.5 20.6 24.3 23.4

Acceso a seguridad social 61.2 81.5 81.0 82.3

Calidad y espacios de vivienda 13.6 23.4 34.3 36.6

Servicios básicos a vivienda 15.0 40.8 37.2 44.1

Acceso a alimentación 23.3 30.9 34.4 35.3

Con al menos tres carencias o rezagos sociales 21.7 41.2 47.9 55.2

Fuente: CONEVAL, Medición de la Pobreza. Anexo estadístico 2008-2012.
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Condición de ocupación de la población de 15 años o más en 2010

Promedio nacional, 2010 Población indígena, 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI.
Nota: Población indígena se refiere a la población hablante de una lengua indígena.

Participación según género en la PEA 2010 (%) Población según género en la PNEA 2010 (%)

Pero mientras que en la población indíge-
na es ligeramente mayor el segmento de po-
blación en edad laboral, la proporción o tasa 
de participación de población en las activida-
des económicas productivas definida como 
Población Económicamente Activa (PEA) es de 
49%, sensiblemente inferior al promedio na-
cional de 57%. 

Por el contrario, una mayor proporción de 
población que se ocupa en actividades no vin-
culadas al mercado, Población No Económica-
mente Activa (PNEA), se registra entre la pobla-
ción indígena, con 51%, muy superior al 43% a 
nivel nacional.

Estas divergencias en la condición de ocu-
pación tienden a acentuarse tratándose del 
segmento de mujeres, en particular entre las 
mujeres indígenas, quienes participan sólo con 
22% en la PEA y con 82% en la PNEA, lo que 
configura una mucho menor participación en 
actividades productivas y mucho mayor en 
las actividades no vinculadas al mercado, con 
respecto al promedio nacional.

Lo anterior sugiere que las posibilidades 
de inserción laboral son menores en los con-
textos territoriales en los que se desenvuelve 
la población indígena y, en consecuencia, una 
mayor proporción de población se mantiene 

PEA
48.8%

PNEA
51.2%

Población indígena, 2010

PEA
56.6%

PNEA
43.4%

Promedio nacional, 2010

PEA
48.8%

PNEA
51.2%

Población indígena, 2010

PEA
56.6%

PNEA
43.4%

Promedio nacional, 2010

Promedio 
nacional 

Población 
indígena 

67.1 

76.6 

32.8 

22.4 

Mujeres Hombres 

Promedio 
nacional 

Población 
indígena 

23.0 

17.7 

77.0 

82.3 

Mujeres Hombres 
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ocupada en actividades no vinculadas a la pro-
visión de bienes y servicios para el mercado, 

condición que se acentúa en el caso de las 
mujeres indígenas.

Estructura de ocupación de la PEA en 2010
Comparación entre promedio de municipios indígenas y el nacional

Servicios diversos

Comercio

Manufacturas y construcción

Actividades primarias

24.2%

12.4%

19.7%

43.7%

42.9%

19.2%

24.5%

13.4%

Promedio nacional Municipios indígenas

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI.
Nota: Estimación propia considerando sólo los municipios indígenas y con alta presencia de indígenas de las 8 entidades federativas que con-
centran el 76% de la población indígena en el país: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, México, Puebla, Yucatán e Hidalgo.

En términos globales para el conjunto de 
la población indígena ocupada en actividades 
productivas, se estima que el 44% se dedica a 
las actividades primarias (agrícolas, pecuarias, fo-
restales y pesca), el 20% se ocupa en la industria 
manufacturera, construcción y otras actividades 
secundarias; mientras que el 37% se ocupa en 
pequeños comercios al menudeo en las locali-
dades y comunidades indígenas y en servicios 
diversos, destacando los servicios personales.

Además de las diferencias en el tipo de 
actividad de ocupación, también se observan 
marcadas diferencias en el tipo de ocupación y 
el nivel de ingresos, que en general es mucho 
menor entre las personas ocupadas de perte-
nencia indígena.

De acuerdo con el Censo 2010 el tipo de 
ocupación en las localidades rurales, en donde 
se ubica la gran mayoría de la población indíge-
na que permanece en sus lugares de origen, la 
gran mayoría, el 83%, se ocupa como trabajador 
primario, artesanal, o en actividades elementa-
les y de apoyo, en general con menores niveles 
de ingreso.

Por el contrario, conforme más se conso-
lidan los centros urbanos, disminuye este tipo 
de empleos y aumenta el empleo como funcio-
narios, profesionistas y técnicos, en actividades 
administrativas y ocupados en actividades de 
comercio, con un mejor perfil de ingresos y que 
representa en las ciudades de más de 100 mil 
habitantes el 54% del total.
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Ocupación de la PNEA en 2010 (% de población de 15 años o más, según ocupación y género)

Promedio 
nacional

Indígenas 
HLI

Promedio 
nacional

Indígenas 
HLI

Promedio 
nacional

Indígenas 
HLI

TOTAL Hombres Mujeres

12.3 12.0 31.4 40.2 5.4 4.4

52.6
65.5

3.3
5.0 70.4 81.8

35.1 22.5 65.3 54.8 24.2 13.8

Actividades domésticasEstudian Otros (jubilación, pensión, incapacidad)

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI.

Por lo que se refiere a la población no eco-
nómicamente activa (PNEA), como se ha seña-
lado, con relación al promedio nacional es ma-
yor la proporción entre la población indígena y 
también con una mayor presencia de población 
femenina. La PNEA representa el 51% de la po-
blación en edad laboral entre la población indí-
gena y el 82% se compone de mujeres, mien-
tras que a nivel nacional, la PNEA representa 
43% del total y el 77% son mujeres.

Adicionalmente, entre la población indíge-
na se observa una mayor presencia de la po-
blación femenina en quehaceres domésticos y 
mucho menor población que se dedica a estu-
diar. En la población indígena la participación 
femenina en la PEA es menor, sólo el 21% de las 
mujeres se ocupan en actividades vinculadas al 
mercado, principalmente como empleadas en 
comercios y servicios de apoyo elemental, mien-
tras que el 79% forma parte de la PNEA, del cual 
en su gran mayoría (82%) se dedica a quehace-
res domésticos y sólo 14% estudia. 

De manera inversa ocurre tratándose de la 
participación de los hombres, que es mayor en-
tre la población indígena con 79% que se ocupa 
en actividades remuneradas, principalmente en 
actividades primarias y servicios elementales y 
de apoyo, mientras que el 21% forma parte de 
la PNEA, la mitad como estudiante y sólo una 
mínima proporción de este total (5%) en que-
haceres del hogar.

El bajo nivel de participación de las mujeres 
en las actividades productivas vinculadas a los 
mercados, es posible que derive de problemas 
de medición que subestiman su participación 
al no declararse algunas actividades cotidianas 
que realizan, principalmente en el ámbito ru-
ral y aún más entre la población indígena, en 
donde es común que se ocupen en la cría de 
animales de traspatio, la elaboración de arte-
sanías, el cuidado de huertos familiares, entre 
otras actividades. 

Es posible también que entre la población 
indígena los patrones culturales propios de las 
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diferentes etnias, en algunos casos limiten la 
participación productiva femenina o encasillen 
más su participación en las labores domésticas.

La estructura ocupacional por actividad 
económica corresponde con el asentamiento 
de la población indígena, que en más del 80% 
vive en localidades rurales o ciudades en transi-
ción, que se encuentran estrechamente ligadas 
al desarrollo de las actividades primarias agro-
pecuarias y forestales. Lo anterior explica el por 
qué casi la mitad de la población ocupada se 
dedica a las actividades primarias, en su mayoría 
campesinos trabajadores de sus tierras o bien 
jornaleros agrícolas asalariados.

El resto de la población indígena habita 
en ciudades intermedias o en las grandes zo-
nas metropolitanas o las principales ciudades 
del país, producto de un proceso histórico de 
migración en búsqueda de mejores oportuni-
dades de empleos e ingreso. Este segmento de 
indígenas se incorpora a las actividades produc-
tivas urbanas, principalmente en las actividades 
de construcción, el comercio informal y la pres-
tación de servicios personales y domésticos.

Aunque debe considerarse que en los últi-
mas tres décadas se han suscitado importantes 
cambios en las regiones indígenas que, sin duda, 
tienen un impacto en las estructuras productivas 
y las condiciones de desarrollo: las condiciones de 
casi total aislamiento de las regiones indígenas 
que prevalecían hasta los años setenta, han me-
jorado con una ampliación importante de vías de 
comunicación y cobertura de servicios de teleco-
municaciones, aunque todavía se presentan reza-
gos importantes que continúan representando 
barreras importantes para su desarrollo.

En este mismo sentido se señala que se ha 
registrado una importante cobertura de servi-

cios públicos básicos a la población, incluyendo 
educación y salud, que ha permitido reducir los 
graves rezagos que se tenían en estas regiones, 
aunque aún son insuficientes y aún se mantie-
ne la población indígena como el segmento de 
población vulnerable con condiciones de ma-
yores rezagos y marginación.

Lo anterior ha propiciado entre otros efec-
tos el incipiente desarrollo de prestación de 
servicios diversos en las localidades, así como 
de un pequeño segmento de pequeños co-
merciantes minoristas. En algunos municipios 
se comenzó a impulsar otras actividades como 
el turismo rural y el establecimiento de empre-
sas manufactureras de alimentos, textiles y vin-
culadas a la explotación forestal. Sin embargo, 
el desarrollo de las actividades productivas y 
de generación de oportunidades de empleo e 
ingresos ha sido insuficiente y no ha impedi-
do la intensificación de la emigración tempo-
ral o permanente, principalmente de jóvenes 
indígenas, como jornaleros agrícolas a Estados 
Unidos y Canadá, cuya magnitud ha propiciado 
que las remesas de dinero que se envía a las co-
munidades y familias de origen, se hayan con-
vertido en un elemento muy importante para 
su desarrollo y, para algunas familias, en la más 
importante fuente de ingresos, adquiriendo en 
las últimas décadas un papel fundamental para 
paliar los problemas de alimentación, vivienda 
e incluso impulsar infraestructura social y pro-
yectos productivos.15

15 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Progra-
ma Universitario México Nación Multicultural (PUMC), llevan a cabo 
la investigación “Remesas, migración y desarrollo en las comunidades 
indígenas del México actual”. Resultados preliminares señalan que en 
2010 en las ocho entidades donde se realiza la investigación, 1 495 mu-
nicipios fueron receptores de remesas y de estos, el 35% son municipios 
con una alta presencia de poblaciones hablantes de lengua indígena.

CEDRSSA.indd   65 12/10/15   2:37 p.m.



66 / Reportes del CEDRSSA

7. CARACTERIZACIÓN DE LAS UER 
 A CARGO DE POBLACIÓN INDÍGENA

El más reciente Censo Agropecuario realizado 
por INEGI en 2007, indica que la población ha-
blante de lengua indígena tenía propiedad so-
bre 20.8 millones de has, equivalente al 10.6% 
del total del territorio y de las cuales el 92% 
correspondían a régimen de propiedad social 
(ejidos y comunidades) y el 8% correspondía a 
propiedad privada. Debe advertirse que no to-
das las “comunidades” como forma de tenencia 
de la tierra corresponden sólo a población in-
dígena y ni todos los indígenas tienen en pro-
piedad la tierra bajo esta forma. Hay un número 
importante de indígenas que son propietarios 
privados en algunas regiones del país y diversas 
formas de usufructo de la tierra por parte de la 
población indígena: derechos individuales, uso 
común, o una combinación de ambas.

De la superficie propiedad de indígenas, el 
33% se considera como superficie de labor, 33% 
de bosques, selvas y vegetación diversa, 27% de 
pastizales naturales y agostaderos y 8% sin ve-
getación u otros usos. Con relación al promedio 
nacional, la población indígena tiene una mayor 
proporción de tierras agrícolas, aunque de me-
nor calidad, pero sobre todo posee una mayor 
cantidad de superficies con recursos forestales.

El reparto agrario en el centro del país adquirió 
características específicas: se dotó a gran canti-
dad de sujetos agrarios con poca superficie, lo 
que dio lugar a ejidos pequeños con muchos 
sujetos y con predominancia de unidades de 
producción pequeñas. En el norte y la Penínsu-
la de Yucatán se presentan características dife-
rentes: ejidos con grandes extensiones y tierras 
principalmente de uso común, pocos sujetos y 

superficies promedio en muchos casos mayo-
res a las 10 hectáreas. No obstante, existen mu-
chas similitudes en la estructura agraria interior 
de los estados, independientemente del régi-
men de propiedad y de la condición étnica.16

Una mayor aproximación sobre las condi-
ciones productivas que sustentan la economía 
de los pueblos y comunidades indígenas, pue-
de obtenerse de los resultados del Diagnóstico 
del Sector Rural y Pesquero en México17, que esta-
blece una clasificación de las Unidades Econó-
micas Rurales (UER), y hace la distinción de las 
que se encuentran a cargo de un hablante de 
lengua indígena.

El estudio referido, señala que el 23.2% 
del total de UER se encuentra a cargo de una 
persona que habla lengua indígena, y de és-
tas, más del 92% se ubican en los estratos 1 y 2, 
denominados familiar de subsistencia con y sin 
vinculación con el mercado, respectivamente, 
que corresponden, el primero a los productores 
que destinan la totalidad de su producción para 
autoconsumo, y el segundo a los productores 
que logran comercializar pequeños excedentes.

El mismo estudio señala que las condicio-
nes de los estratos en donde se concentran las 
UER a cargo de hablantes de lengua indígena, 
muestran los niveles de escolaridad más bajos, 
las superficies más reducidas y una problemá-
tica que incluye una muy baja productividad 

16 Propiedad de la tierra y población indígena, Héctor Robles Berlan-
ga. Evento organizado por CIESAS, INI-SEDESOL, CONAPO e IRD, 16-
18 de mayo, con información del Procede y VII Censo Agropecuario.
17 Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero en México. FAO-SAGARPA, 
2012. El estudio se realizó con base en el Censo Agropecuario 2007 y 
una encuesta nacional efectuada en 2008 sobre una muestra repre-
sentativa estadísticamente del total de UPR en el país, que clasifica 
en seis estratos utilizando como criterio el valor de las ventas realiza-
das y de sus ingresos. 
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en las actividades agropecuarias, alto deterio-
ro de los recursos naturales, niveles muy bajos 
de ingresos, baja dotación de activos y de in-
corporación de tecnología y una muy alta vul-
nerabilidad ante eventos climatológicos. Asi-
mismo, que más del 90% de las UER en estos 
estratos se ubican en municipios de muy alta o 
alta marginación.

En términos generales, en estos estratos 
referidos el 55% de las UER se dedican única-
mente a las actividades agrícolas y el 5% a las 
pecuarias, mientras que 20% combina estas dos 
actividades. El restante 20% realiza diversas ac-
tividades agropecuarias, incluyendo pesca, pro-
ducción forestal y silvícola.

Para estas UER la producción de autocon-
sumo, las transferencias o remesas de familia-
res y/o amigos y los apoyos gubernamentales, 
constituyen los principales componentes de 
su ingreso (más del 70% en el estrato E1 y casi 
el 50% para el estrato E2) y lo complementan 
principalmente con trabajo asalariado y venta 
de los pequeños excedentes que obtienen en 
su producción agropecuaria.

En resumen, la gran mayoría de las UER a 
cargo de personas que hablan lengua indíge-
na se ubican en condiciones de muy alta o alta 
marginación, presentan muy bajos niveles de 
ingresos y muy alta vulnerabilidad ante contin-
gencias adversas climatológicas, y su subsisten-
cia depende de la producción de autoconsu-
mo, las remesas de familiares y/o amigos y los 
apoyos gubernamentales que reciben.

8. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LOS 
 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

En las últimas décadas la población indígena 
tiende a reducir su peso relativo en el total na-
cional, aunque se ha incrementado en números 
absolutos, duplicando su volumen respecto a 
1970, presentando un perfil más joven de po-
blación y una mayor dependencia económica, 
presiones de empleo e ingresos y sobre los re-
cursos naturales y una mayor demanda de ser-
vicios, viviendas e infraestructura social.

En la actualidad la población indígena en 
general, presenta una situación de desventaja 

Distribución de las UER a cargo de personas que hablan lengua indígena

E1 Subsistencia familiar sin vinculación
con el mercado

E2 Subsistencia familiar 
con vinculación con el mercado

E3 En transición

E4 Empresarial con rentabilidad frágil

E5 Empresarial pujante

E6 Empresarial dinámico

Fuente: Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero en México. FAO-SAGARPA, 2012.

E1 E2 E3 E4 E5 E6

34.5%

57.9%

3.3% 3.0% 1.2% 0.0%
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social y rezago respecto al resto de la población 
y en las regiones indígenas se aprecia la persis-
tencia de una estructura productiva primaria, 
que en algunos casos se ha reforzado con la in-
corporación de otras actividades importantes, 
pero que en su mayoría se sustenta principal-
mente en actividades agropecuarias de subsis-
tencia y autoconsumo, con fuertes limitaciones 
para generar los empleos e ingresos suficien-
tes para la población.

La diversidad etnolingüística y la fuerte dis-
persión de la población indígena, han propicia-
do una alta fragmentación de las comunidades 
y pueblos indígenas que ha dificultado el me-
joramiento de sus condiciones sociales y su in-
corporación plena a los procesos de desarrollo 
político y económico del país. La condición de 
pobreza en la que se encuentra la mayor parte 
de la población indígena reproduce condicio-
nes de atraso y limita alternativas para su pleno 
desarrollo. 

La política gubernamental que se desplie-
ga actualmente está orientada a impulsar el re-
conocimiento de los derechos de los indígenas, 
reducir las brechas de desarrollo social y ejer-
cicio de derechos sociales, apoyar la conserva-
ción y difusión del patrimonio cultural, impulsar 
programas para fomentar las actividades pro-
ductivas y fortalecer los procesos de organiza-
ción y participación.

Sin embargo, las condiciones de debilidad 
de la población indígena en su desarrollo social 
y económico, son resultado de siglos de discri-
minación y marginación que los indígenas han 
padecido. Para subsanar estas debilidades y 
dotar de las capacidades productivas y sociales 
que permitan una efectiva participación en el 
desarrollo nacional, se requiere mantener una 

política que apoye de manera decidida, con los 
recursos financieros suficientes, la definición 
participativa de programas y acciones en los di-
ferentes ámbitos de actuación gubernamental y 
la construcción de mecanismos e instituciones 
que permitan hacer efectivo su derecho de au-
todeterminación y autonomía de sus territorios.

Los pueblos y comunidades indígenas en 
nuestro país cuentan con una riqueza biocultu-
ral excepcional, derivada de la pluriculturalidad 
y la megadiversidad biológica en sus territorios. 
Por lo anterior, resulta contradictoria y dramáti-
ca la persistencia de condiciones de pobreza e 
importantes problemas económicos, sociales y 
ambientales, que limitan su desarrollo.

Se mantienen pendientes aspectos for-
males de armonización jurídica de todas las 
constituciones estatales y leyes específicas en 
materia indígena, así como el establecimiento 
de una legislación que defina los mecanismos y 
procedimientos para hacer efectivo su derecho 
a la consulta previa, libre e informada, sobre la 
realización de grandes desarrollos de infraes-
tructura, de proyectos productivos y de apro-
vechamiento de recursos naturales, que pue-
dan poner en riesgo o perjudicar los intereses 
y derechos de los pueblos indígenas sobre sus 
territorios. 

No basta el reconocimiento de las lenguas 
indígenas, es fundamental reforzar las acciones 
orientadas a fortalecer y preservar las lenguas 
indígenas, y ampliar los servicios de traducción 
y disponibilidad de información.

Avanzar en la construcción del marco jurí-
dico federal y estatal en las diferentes materias, 
educación, salud, procuración de justicia y, en 
general, que considere suficientemente el ca-
rácter multilingüe y pluricultural de la nación. 
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Asimismo, es necesario continuar trabajando en 
la incorporación de acciones afirmativas orien-
tadas a garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales constitucionales por parte de 
la población indígena, así como avanzar en la 
prestación de servicios públicos básicos como 
salud, educación y procuración e impartición 
de justicia, culturalmente apropiados, con un 
enfoque o perspectiva multilingüe y pluricul-
tural que permita eliminar las limitaciones que 
imponen las diferencias lingüísticas, culturales y 
económicas, y de la insuficiencia de mediado-
res bilingües interculturales calificados.

El sistema constitucional mexicano ha in-
corporado los derechos humanos definidos por 
las fuentes jurídicas de derecho internacional, 
ampliando el marco normativo para inscribir el 
reconocimiento de los derechos indígenas y la 
necesidad de adecuar las normas, prácticas e 
instituciones para hacer efectivo el ejercicio de 
los derechos humanos a los pueblos, comuni-
dades indígenas y en forma individual.

El marco normativo reconoce la autonomía 
o el autogobierno indígena, siempre y cuando 
no se ponga en riesgo la unidad nacional y el 
derecho de libre determinación de los pueblos 
indígenas, el cual se considera condición nece-
saria para el ejercicio de los derechos humanos 
individuales. El ejercicio de estos derechos, sin 

embargo, se encuentra estrechamente ligado al 
derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos 
naturales, que significan la posibilidad real que 
tienen los pueblos indígenas para su desarro-
llo en los diferentes planos, económico, social 
y cultural, por lo que se configuran como las 
principales demandas de la población indíge-
na, que no ha logrado definirse con claridad y 
certidumbre jurídica suficientes.

El pleno reconocimiento de los territorios 
indígenas parece constituirse como condición 
necesaria para avanzar en el ejercicio efecti-
vo de los derechos sociales, la conservación y 
desarrollo del patrimonio cultural y el ejercicio 
pleno de sus derechos de autonomía sobre 
las formas de gobierno, organización social y 
aprovechamiento de los recursos naturales, que 
permita asegurar un espacio que garantice su 
desarrollo con base en sus propias decisiones y 
autodeterminación.

Los preceptos constitucionales en materia 
de los pueblos y comunidades indígenas se 
cumplirán plenamente cuando realmente sean 
sujeto de su propia recuperación dentro del 
Estado mexicano. En este sentido, puede con-
siderarse que actualmente nos encontramos en 
una fase de transición hacia un verdadero Esta-
do multicultural que garantice el derecho a las 
diferencias y a las autonomías.
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RECURSO SUELO. ELEMENTOS 
PARA LA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA 
PÚBLICA EN MÉXICO

1. INTRODUCCIÓN

El suelo forma parte de los recursos naturales 
que son esenciales para el sostenimiento de los 
ecosistemas y el desarrollo de las actividades 
mediante las cuales los seres humanos se pro-
veen de elementos primordiales para la vida, 
como son los alimentos y los materiales para su 
vestido y vivienda. No obstante su importancia, 
las acciones para su conservación, restauración 
y mejoramiento no se realizan de manera regu-
lar y generalizada por sus usuarios, que en sen-
tido estricto, somos todos los que habitamos 
este planeta.

Si bien es innegable el avance en la con-
ciencia ecológica tanto social como de los 
gobernantes, este avance en el caso del sue-
lo no se refleja en la misma magnitud en que 
se atienden otros recursos naturales como el 
agua, la biodiversidad y el aire; para los cuales, 
los programas y acciones para su protección y 
restauración son de mayor cobertura y, tenien-
do además en amplios sectores de la población, 
una mayor conciencia y realización de acciones 
a favor de su protección, que las relacionadas 
con el suelo.

Lo anterior es una de las razones por lo 
cual la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas designó al 5 de diciembre 
como Día Mundial del Suelo y declaró al 2015 
Año Internacional de los Suelos, designación y 

declaración que se considera podrán contribuir 
a que se tome conciencia de los problemas de 
la desertificación y la degradación de los suelos 
y, en consecuencia, se adopten medidas para su 
protección y restauración.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es-
tima que una tercera parte del suelo mundial 
está moderada o altamente degradada por la 
erosión, salinización, compactación, acidifica-
ción, contaminación química y agotamiento de 
los nutrientes.

En México, el Colegio de Postgraduados 
estima que “más de 142 millones de hectáreas 
se encuentran en procesos de degradación físi-
ca, química y biológica” de sus suelos, cifra que 
implica que en el 71% de la superficie total del 
país, los suelos tienen algún nivel de degrada-
ción. Esta institución calcula que anualmente se 
degradan 1.4 millones de hectáreas.1

La magnitud de la superficie con suelos de-
gradados demanda una mayor atención tanto 
de la sociedad como de los tomadores de de-
cisiones en materia de políticas públicas, para 
que se realicen acciones para la conservación y 
restauración de los suelos del país.

En este reporte se aportan elementos que 
ayudan a la comprensión de las características 

1 Colegio de Postgraduados. Suelo. Protejamos al suelo que nos da 
vida..., México, 2013.
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de este recurso natural, de los distintos usos 
que se le da y de cómo éstos lo pueden afec-
tar, identificando los principales procesos de 
degradación de los suelos. Se comentan, ade-
más, algunas orientaciones de una política de 
Estado para la conservación y restauración 
de los suelos.

2. EL SUELO

El suelo puede definirse como la capa de mate-
riales orgánicos y minerales que cubre la corte-
za terrestre, que de manera natural está conti-
nuamente en formación por la desintegración 
de rocas adyacentes, el acarreo de materiales 
diversos por el viento y el agua, y por la acu-
mulación de residuos de los micro y macro or-
ganismos que transitan o habitan en esta capa, 
como son: virus, bacterias, algas, hongos, plan-
tas y animales.

La anterior definición expresa que el sue-
lo no guarda una condición estática, sino que 
por efecto del clima y la actividad de los orga-
nismos, está sujeto a procesos físicos, químicos 
y biológicos, que lo transforman permanente-
mente. Al igual que en todo organismo vivo, se 
pueden observar suelos de reciente formación 
que se reconocen como jóvenes y suelos que se 
consideran maduros.

Esta condición de constante formación del 
suelo, hace que se pueda considerar al suelo 
como un recurso natural renovable, lo cual sig-
nifica que tiene la capacidad de restaurarse me-
diante procesos naturales a una “velocidad igual 
o superior a la que las actividades humanas lo 
consumen o degradan”. Cuando esta condición 
de la restauración del suelo no se cumple, en-
tonces hay que considerarlo como un recurso 

natural no renovable, lo cual lo hace un recurso 
finito y que, por tanto, puede agotarse. Las cifras 
en el mundo y en el país de la superficie con 
procesos degradación moderada y severa de 
los suelos a consecuencia de las formas en que 
se usan, indican que en la actualidad el suelo se 
maneja en general como un recurso natural 
no renovable y, por tanto, se encuentra en un 
proceso de agotamiento.

3. FUNCIONES PRINCIPALES DEL SUELO

El suelo tiene funciones fundamentales en las 
cadenas tróficas (alimentarias) y ciclos de la na-
turaleza. Las cadenas tróficas principales inician 
por la producción primaria de plantas, que vi-
ven y echan raíces en los suelos y se desarrollan 
por su capacidad de transformar la energía del 
sol en energía química por medio de la fotosín-
tesis, proceso que requiere del agua y de múlti-
ples nutrientes, como son el nitrógeno, fosforo 
y carbono; los dos primeros son absorbidos del 
suelo por las raíces y el tercero del aire por las 
hojas.

Estas plantas serán alimento de otros con-
sumidores que son los animales, los que a su 
vez son consumidos por otros animales y por 
los humanos. Los restos, tanto de las plantas 
como de los animales, constituidos en gran par-
te por carbono y agua, al cumplir con sus ciclos 
vitales y fallecer, se incorporan nuevamente a 
los suelos, en los cuales habitan diversos orga-
nismos que participan en su descomposición 
e incorporación como elementos útiles para el 
nacimiento y desarrollo de las plantas, que nue-
vamente darán origen a cadenas alimentarias.

Como se mencionó, en el suelo habitan o 
transitan una gran diversidad de organismos de 
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prácticamente todos los reinos de la naturaleza. 
Viven bacterias que descomponen los restos de 
plantas y animales que caen sobre su superficie 
y participan también en la fijación del nitrógeno 
del aire en el suelo, de igual manera viven lom-
brices que se alimentan de los restos orgánicos 
y contribuyen a su transformación. Las raíces de 
las plantas que crecen horizontal y verticalmen-
te, extraen los nutrientes disueltos en el agua 
para el desarrollo de las plantas y cuando estas 
fenecen, las raíces dejan espacios para la airea-
ción de los suelos y sus restos son incorporados 
de igual manera como materia orgánica de los 
suelos. La materia orgánica que es incorporada 
a los suelos, se constituye en una acumulación 
de carbono que se libera lentamente y contri-
buye a los ciclos de este elemento.

Esa composición de los suelos, tanto mi-
neral como orgánica, les permite retener agua, 
principalmente la que se precipita de las nubes 
en nieve, granizo y mayormente como gotas de 
lluvia. El agua retenida por el suelo es absorbi-
da por las plantas para desarrollar sus funciones 
vitales, quedando una parte de la misma en 
sus tejidos y otra es evapo-transpirada por las 
plantas; otra porción del agua se evapora direc-
tamente del suelo y se incorpora a la atmósfera; 
y otra parte, por gravedad, se filtra por el suelo 
para formar los acuíferos o aguas subterráneas, 
de la cual una parte brota en fuentes que se 
incorporan a arroyos y ríos. A este proceso de 
filtración del agua se le conoce como infiltra-
ción y es una de las funciones esenciales de los 
suelos.

El nitrógeno, junto con el carbono, oxige-
no e hidrogeno, son elementos que componen 
la materia de los seres vivos. El nitrógeno, aun-
que es abundante en el aire, los seres vivos no 

pueden disponer de él directamente, sino que 
lo obtienen de diferentes compuestos que van 
desde sus formas más elementales en que lo 
obtienen las plantas (nitritos y nitratos) a formas 
más elaboradas (aminoácidos), como lo obtie-
nen los animales. En el suelo existen bacterias 
que fijan nitrógeno del aire en formas asimila-
bles por las plantas, algunas de estas bacterias 
están en las raíces de ciertas plantas (legumino-
sas) y otras viven en el suelo. También existen 
bacterias que descomponen los residuos orgá-
nicos en compuestos que contienen nitrógeno, 
como el amonio, forma que puede ser asimilada 
por otros organismos o descompuesta a su vez 
en las formas en que lo absorben las plantas. A 
través de la descomposición de los residuos or-
gánicos, le es devuelto al suelo parte del nitró-
geno que las plantas obtuvieron.

También en el suelo se da un proceso con-
trario a la fijación del nitrógeno, por medio del 
cual se libera nitrógeno a la atmosfera por la 
acción de bacterias que descomponen los ni-
tratos y nitritos en nitrógeno molecular. De no 
darse este proceso en el suelo, el nitrógeno 
atmosférico tarde que temprano se agotaría y 
sería imposible la reproducción de la vida. Lo 
anteriormente expuesto en relación con el ni-
trógeno, muestra la función e importancia que 
tiene el suelo en el ciclo del nitrógeno.

Las funciones del suelo en las cadenas tró-
ficas y en los ciclos de los elementos esenciales 
para la vida, son las que determinan su fun-
ción para el sostenimiento y reproducción de la 
vida, además de posibilitarle la obtención de los 
materiales para la alimentación, salud, vivienda 
y vestido a los humanos. También hay que agre-
gar como función del suelo, la de formar parte 
del espacio (terreno) en donde desarrolla sus 
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actividades sociales y familiares, tanto de tipo 
productivo como recreativo.

4. CLASES DE SUELO

El suelo no tiene características homogéneas en 
México ni en el mundo y existen una gran va-
riedad de suelos, que a su vez han dado origen, 
desde tiempos remotos, a diferentes sistemas 
para clasificarlos. Estos se basan tanto en la di-
versidad de material geológico que los compo-
nen, como de climas de relieve y de organismos 
vivos que participan en su formación. La nece-
sidad de contar con sistemas de clasificación 
que permitieran la comunicación internacional 
sobre los suelos del mundo, así como de su po-
tencial productivo y su estado de conservación, 
llevaron a que diversas dependencias de la Or-
ganización de las Naciones Unidas promovieran 
que expertos edafólogos de varios países elabo-
raran un sistema internacional de clasificación 
de suelos, proceso que llevó a la elaboración de 
la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo 
(WRB) con base en la cual se han realizado tra-
bajos de clasificación de suelos en el mundo y 
en nuestro país.

Este sistema de clasificación considera en la 
actualidad a 32 grupos principales, construidos 
en función de las propiedades y materiales de 
los suelos que pueden ser medibles. Dentro 
de estos grupos, dos se refieren a los que están 
determinados por la acción del hombre: antro-
soles y tecnosoles.

En México se cuenta con 27 grupos de sue-
los. A continuación se presentan brevemente 
las características de los grupos más dominan-
tes y cuya superficie es superior al dos por cien-
to del total.

El grupo de los leptosoles abarcan un 25% 
de la superficie y se caracteriza por ser de poca 
profundidad y de alta pedregosidad; son carac-
terísticos de las zonas serranas y áridas del país y 
son poco aptos para la agricultura, no obstante 
existen áreas agrícolas en los mismos. 

El siguiente grupo de importancia son los 
suelos regosoles, que suman 19% del territo-
rio; son suelos de desarrollo limitado y, por tanto, 
son muy someros; se ubican en zonas áridas e 
igual que el grupo anterior, son limitados para 
su uso agrícola. También en zonas áridas tienen 
presencia los calcisoles con un 18 por ciento. 
Son suelos con contenidos calcáreos y general-
mente con pastos, hierbas y arbustos, lo cual los 
hace aptos para la ganadería de pastoreo; pue-
den utilizarse en agricultura de temporal con 
cultivos tolerantes a la sequía, pero para apro-
vechar su potencial agrícola requieren de riego.

El alto porcentaje de los suelos leptosoles, 
regosoles y calcisoles, indica que en México 
predominan los suelos someros y jóvenes, ubi-
cados principalmente en sus zonas áridas.

Los suelos feozems (phaeozems) ocupan 
el 10% y predominan en regiones con mayor 
precipitación y climas menos cálidos, principal-
mente en las llanuras de la mesa central y en 
las proximidades del eje neo-volcánico; su ve-
getación natural son pastizales o bosques, por 
lo que son ricos en materia orgánica; en estos 
suelos se ubican las áreas típicas de la agricul-
tura de temporal en México, la que también se 
práctica de manera significativa en los vertiso-
les, leptosoles, calcisoles y regosoles.

Los suelos vertisoles ocupan el 8% de la 
superficie, están en las llanuras costeras de las 
vertientes del Pacífico y el Golfo de México, tam-
bién están presentes en una porción de la región 
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centro. Son suelos arcillosos, con capacidad de 
retención de humedad, predominan en las áreas 
de riego de las regiones costeras y junto con las 
áreas de riego ubicadas en los suelos calcisoles, 
feozems y leptosoles, integran casi el 80% de la 
superficie agrícola con riego del país y en donde 
se obtienen los mejores rendimientos.

Los arenosoles comprenden un 6% y son 
suelos arenosos, se ubican principalmente en la 
región árida del norte y en las costas, incluyen a 

las dunas del desierto y las tierras de playa; son 
suelos muy permeables y por lo mismo de es-
casa vegetación (matorral) y con muy limitadas 
posibilidades de uso agrícola.

Los luvisoles con el 3%, son los suelos de las 
zonas serranas con pino y oyamel, la deforesta-
ción provoca que se erosionen fácilmente y, por 
lo mismo, su uso agrícola es muy limitado, pues 
requiere prácticas intensas de conservación de 
suelos, si se les da un uso agrícola.

Territorio nacional por grupo de suelos

Leptosoles
25%

Regosoles
19%

Phaeozems
10%

Calcisoles
18%

Luvisoles
3%

Vertisoles
8%

Arenosoles
6%

Otros 
11%

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT-INEGI.

5. USOS DEL SUELO

A la utilidad que los seres humanos le dan o pue-
den dar a la superficie terrestre y a la vegetación 
que la cubre, se le denomina uso del suelo, el 
cual se clasifica considerando algunas activida-
des primarias (agricultura y acuacultura), el asen-
tamiento humano o el tipo de vegetación que la 
cubre. Con base en información del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), se reporta que en México los asenta-
mientos humanos, las zonas urbanas y las áreas 
con infraestructura ocupan una superficie de 3.3 
millones de hectáreas; por su parte, la acuacultu-
ra dispone de 106 mil hectáreas y se estima que 
la agricultura abarca 32.6 millones de hectáreas, 
representando las dos últimas el 16.7% del total. 
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Usos del suelo y vegetación (millones de hectáreas)

0.10 

32.58 

34.62

56.84

31.80 

24.77

1.23

3.34

Acuícola

Agrícola

Bosque

Matorral xeró�lo

Selva

Pastizal

Cuerpos de agua

Asentamientos humanos, zonas 
urbanas y áreas de infraestructura

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT-INEGI.

En cuanto a la superficie cubierta por ve-
getación, la de matorral xerófilo es la que tiene 
la mayor superficie con un 29% del total, es la 
vegetación representativa de las zonas áridas y 
está compuesta principalmente por cactáceas, 
arbustos de baja talla y pastos; predominan los 
suelos calcisoles y leptosoles. En la mayor parte 
de la superficie de matorral predomina la ve-
getación primaria, que implica que no se han 
presentado afectaciones por el hombre o por 
fenómenos naturales que modifiquen su ve-
getación original. La vegetación secundaria es 
la que resulta de la afectación de la vegetación 
natural y que implica la presencia de especies y 
estructura distintas a la original. 

Le continúa en importancia el bosque, con 
una superficie que representa el 18 por cien-
to. Su vegetación es arbolada y típica de zonas 
templadas, incluye especies de coníferas (pinos, 
oyameles, cedros) y otras del tipo caducifolio, 
como los encinos; en esta vegetación se inclu-
yen los bosques mesófilos de montaña, que 

Distribución de la superficie con matorral 
xerófilo según la condición de la vegetación

Vegetación 
primaria

91%

Vegetación 
secundaria

9%

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT-INEGI

contienen un alto número de especies vegeta-
les por ubicarse en áreas de alta humedad. Los 
suelos típicos de esta vegetación son los luvi-
soles y feozems, pero en México los bosques se 
ubican en una alta proporción en los suelos de 
sierras, como son los leptosoles y los regosoles.
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Distribución de la superficie 
con bosque por especie y cultivada

Bosque 
cultivado

0.2% Bosque de 
coníferas

48.4%

Bosque mesó�lo 
de montaña

5.4%

Otros
1.3%

Bosque de 
encino
44.7%

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT-INEGI.

En los bosques continúa prevaleciendo la 
vegetación primaria, pero en un proporción 
menor a la observada en el matorral xerófilo, 
situación que indica que en la mayoría se pre-
serva la vegetación original.

Distribución de la superficie 
con bosque según condición de la vegetación

 

Vegetación 
primaria

75%

Vegetación 
secundaria

25%

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT-INEGI.

La selva representa el 16% de la superficie; 
incluye en ésta a la selva húmeda y la denomi-

nada selva seca, siendo esta ultima la predomi-
nante (12%). En la selva húmeda predominan 
especies que no pierden sus hojas y las denomi-
nadas selvas altas tienen árboles de gran altura 
como la ceiba, caoba y el cedro rojo.

La selva seca está constituida por árboles 
menores que en su mayoría pierden sus hojas 
(caducifolios). Se ubica principalmente en la 
vertiente del Pacífico y, como su nombre lo indi-
ca, se encuentra en áreas de baja precipitación. 
Incluye a especies como el copal, tepeguaje, co-
lorín y el pochote.

Los suelos predominantes en las selvas son 
similares a los de los bosques, agregando a los 
vertisoles en los que se ubica principalmente la 
selva seca.

Distribución de la superficie por tipo de selva
 

Selva 
caducifolia

52%

Selva espinosa
6%

Selva 
perennifolia

29%

Selva 
subcaducifolia

13%

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT-INEGI

En las selvas predomina la vegetación se-
cundaria (62%), situación que indica que es de 
los ecosistemas más afectados de manera arti-
ficial, principalmente por las actividades agro-
pecuarias.
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Distribución de la superficie con selva 
según condición de la vegetación

 
Vegetación 

primaria
38%

Vegetación 
secundaria

62%

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT-INEGI

El pastizal son las superficies donde predo-
minan los pastos, incluye tanto los de origen 
natural como a los inducidos o cultivados por 
el hombre. Representan un 13% de la superficie 
y los del tipo natural se ubican principalmente 
en zonas semiáridas de los estados del norte. 
Predominan en los suelos calcisoles, regosoles 
y leptosoles. Las especies de los pastizales natu-
rales son, entre otras, el pasto navajita, el zacate 
búfalo y el zacate llanero.

El pastizal inducido se encuentra disper-
so por todo el país, pero su predominio es en 
los suelos vertisoles de las llanuras costeras 
y leptosoles de las regiones serranas, suelos 
que en su mayoría fueron sustraídos de los 
bosques y selvas. Los pastizales inducidos re-
presentan más de la mitad de los pastizales 
del país.

Distribución de la superficie con pastizal según su origen
 

Pastizal 
cultivado

52%

Pastizal 
natural

48%
Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT-INEGI.

Otros usos del suelo de los que se ha cuan-
tificado su superficie, es el ocupado por la vege-
tación hidrófila, que representa el 1.3%, en ella se 
ubican los manglares que es vegetación represen-
tativa de los humedales costeros; el tule también 
es representativo de esta vegetación, que es co-
mún en cuerpos de aguas interiores. Las áreas sin 
vegetación aparente y los cuerpos de agua repre-
sentan el 0.6 y 0.5 por ciento, respectivamente.

Un uso importante que no tiene una cuan-
tificación en las clasificaciones del uso del suelo 
es el ganadero, que en el caso de las ganaderías 
de vacunos, caprinos y ovinos, en una buena 
proporción su alimentación se basa en la prác-
tica del pastoreo, que se realiza no solo en los 
pastizales, sino también en el matorral, selvas y 
bosque. Se estima que el pastoreo se realiza en 
más de 100 millones de hectáreas, con lo cual la 
ganadería se convierte, en cuanto a uso del sue-
lo, en la actividad que más demanda superficie 
y, por lo mismo, que más impacta en el suelo.
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6. DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS 
 CAUSADA POR LAS ACTIVIDADES 
 HUMANAS

La relación de los humanos con la naturaleza, y 
en específico con el suelo, se origina desde su 
aparición como especie. Durante centenas de 
miles de años, el impacto que podían causar al 
suelo era mínimo, pues se trataba de comuni-
dades que recolectaban vegetales e insectos 
para su alimentación, que cuando escaseaban o 
se agotaban se trasladaban a otros lugares, dan-
do oportunidad con ello a la recuperación de 
los recursos naturales que habían consumido o 
afectado.

Con el predominio del cultivo de vegetales 
y la cría de ganado como medio de obtención 
de los alimentos, los grupos humanos deja-
ron de ser nómadas y se hicieron sedentarios, 
condiciones de producción y de vida que impli-
caron que los impactos en el medio ambiente 
fueran más profundos y permanentes, pues la 
practica agrícola requería que se seleccionaran 
especies vegetales para su cultivo, lo cual llevó 
a que se suprimieran otras en las áreas donde 
se cultivaban. Algo similar sucedía con las es-
pecies animales que se domesticaban, las que 
se criaban en áreas donde ya no se permitía el 
desarrollo de otras especies.

La construcción de vivienda permanente 
implicaba también que, al menos en donde se 
ubicaban las habitaciones y cocinas, no hubie-
ra vegetación. De igual manera sucedía con los 
espacios que requerían para las actividades so-
ciales de las comunidades.

Por lo anterior, con el surgimiento de la 
agricultura, la ganadería y los asentamientos 
urbanos permanentes, también surgieron las 

transformación y especialización de determina-
das áreas naturales hacia áreas de cultivo, pasto-
reo y de vivienda, que implicaba que los suelos 
sufrieran también transformaciones, pues sus 
protecciones naturales y los procesos de forma-
ción del suelo se alteraban, en razón de que las 
cubiertas vegetales ya no eran permanentes y 
tampoco de la mismas especies; en algunos ca-
sos la agricultura requería el laboreo del suelo, 
lo que implicaba que sufriera modificaciones en 
su estructura.

La recuperación de las técnicas agrícolas 
utilizadas en el pasado remoto, permiten afir-
mar que desde esos tiempos hubo compren-
sión de los fenómenos de la pérdida de fertili-
dad de los suelos y de los riesgos de la erosión 
eólica e hídrica. La rotación de cultivo y la com-
binación de especies (policultivo) tienen una 
práctica antigua, al igual que el dejar los predios 
en descanso y la construcción de terrazas.

Existe discusión entre los estudiosos del 
suelo y de las culturas antiguas, de hasta dónde 
lograron disminuir los impactos negativos en el 
medio ambiente por la práctica de la agricultura 
y la ganadería, que si bien en algunas regiones 
se ha demostrado que hubo afectaciones gra-
ves, en la mayoría de las culturas que tuvieron 
un desarrollo milenario, es claro que aprendie-
ron a reducir sensiblemente las afectaciones a 
su medio ambiente en general y muy especial 
al suelo, que es la base para la agricultura.

En el caso de Mesoamérica, la polémica 
también se reproduce, pero crece el consenso 
de que las afectaciones eran mucho menores 
a las que provocaron las técnicas que trajeron 
los conquistadores ibéricos, que con el arado 
cambiaron radicalmente el manejo de suelos 
y con la introducción de la ganadería extensiva 
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también modificaron la vegetación de grandes 
superficies. 

Las formas de vida de los conquistadores, 
también eran más demandantes de combusti-
bles, que en esa fecha eran de origen vegetal; 
también actividades que motivaban la conquis-
ta, como era la minería para la obtención de 
metales preciosos, era altamente demandante 
de combustibles y madera. Lo anterior generó 
una alta deforestación de los bosques cercanos 
a los asentamientos realizada por los españoles.

Pero las mayores afectaciones en los recur-
sos naturales y en particular de los suelos, se re-
conoce que se realizaron en el pasado siglo XX 
a consecuencia del modelo de urbanización e 
industrialización que se siguió.

Este modelo implicó que además de ex-
tenderse las áreas agrícolas y ganaderas, estas 
actividades se intensificaran por el uso de ma-
quinaria e insumos de síntesis química, por lo 
que amplias superficies con bosques y selvas 
perdieron su vegetación natural para convertir-
se en áreas de cultivo o de pastoreo, condición 
que llevó a que sus suelos quedaran expuestos 
al efecto del viento y el agua, que podían des-
plazar sus partículas.

La remoción de la vegetación de los sue-
los, además de desprotegerlos, los privó de los 
medios naturales de suministro de materia or-
gánica, la cual es fundamental para que el suelo 
cumpla sus funciones con los ciclos del agua, 
carbono y nitrógeno, funciones que están rela-
cionadas con el mantenimiento de la fertilidad 
de los suelos.

El uso continuo de maquinaria también 
afecta las condiciones de los suelos, pues en al-
gunos casos los compacta y en otros facilita los 
procesos de erosión.

Para suplir la pérdida de fertilidad se recurre 
al uso de fertilizantes industriales, que implican 
grandes consumos energéticos para fabricar-
los y aplicarlos, lo cual repercute en el uso de 
combustibles fósiles y en los costos de cultivos, 
además que contribuyen junto con los plagui-
cidas industriales, a la contaminación del suelo 
y agua.

El pastoreo del ganado también impacta en 
los suelos, pues además de quitar bosques y sel-
vas para establecer potreros, el ganado también 
es introducido a apacentar en bosques, selvas y 
matorrales, generalmente en cantidades de ani-
males y en periodos de tiempo superiores a las 
capacidades de estos ecosistemas, por lo que se 
afecta su vegetación y suelos. De igual manera 
en los pastizales naturales e inducidos son suje-
tos al sobrepastoreo, por lo que los suelos su-
fren compactación y la capacidad reproductiva 
de los pastos se ve afectada.

Además de la ganadería y la agricultura, el 
crecimiento de los centros urbanos también 
implica afectación a los suelos, pues muchos 
de ellos son cubiertos por pavimentos y lozas de 
concreto, con lo que se pierde la capacidad pro-
ductiva de los suelos.

Si se parte de que inicialmente los asenta-
mientos humanos de las antiguas comunida-
des que transitaban a la agricultura se hacían 
en áreas donde se encontraban los suelos más 
aptos para la agricultura, es de comprender que 
el crecimiento posterior de los núcleos urbanos 
se hizo y hace, sobre esos suelos, con lo que se 
pierde su capacidad productiva de lo que en 
su momento fueron considerados los mejores 
suelos.

También el desarrollo industrial implicó 
que se ampliaran actividades que resultan al-
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tamente nocivas para los suelos, como son la 
extracción de minerales e hidrocarburos, que 
degradan de manera profunda el suelo por 
contaminación y en el caso de la minería a cielo 
abierto implica no solo la destrucción del suelo, 
sino también la remoción de los materiales del 
subsuelo y de todos los recursos que dan ori-
gen al suelo.

6.1. El estado de los suelos

Por lo anterior, se han elaborado metodologías 
para evaluar el estado de los suelos en las que 
se consideren las diferentes formas en que son 
afectados por las actividades humanas y que 
van más allá de la erosión por el aire y el agua.

La Secretaria del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) convino con el Cole-
gio de Postgraduados (COLPOS) en el año 2001 
la realización de la Evaluación de la degradación 
del suelo causada por el hombre en la República 
Mexicana, para lo cual se siguieron los desarro-

llos metodológicos propuestos por organismos 
internacionales especializados en el estudio de 
los suelos, como el Centro Internacional de In-
formación y Referencia del Suelo (ISRIC, por las 
siglas de su nombre en inglés: International Soil 
and Reference Information Centre). A la fecha, 
este estudio de cobertura nacional y realiza-
do con valoraciones directas de los suelos en 
16 040 unidades fisiográficas o sistemas terres-
tres, es el de mayor detalle en cuanto a degra-
dación de este recurso.

La metodología reconoce las dos gran-
des categorías en que se agrupan los proce-
sos de degradación del suelo: la originada por 
el desplazamiento de material del suelo que 
es causada por la acción del viento y el agua, 
que se conocen como erosión eólica e hídrica, 
respectivamente, y la resultante del deterio-
ro interno de los suelos, que agrupa, en este 
estudio, únicamente a los procesos de degra-
dación física y química, pues los biológicos no 
fueron considerados. 

Condición de los suelos del país (millones de hectáreas)

CON ALGÚN PROCESO DE DEGRADACIÓN 
RELACIONADOS CON ACTIVIDADES HUMANAS

SIN USO APARENTE QUE PUEDEN ESTAR 
DEGRADADOS DE MANERA NATURAL

ESTABLES O ESTABILIZADOS POR EL HOMBRE

CUERPOS DE AGUA

94.17 

38.77 

62.02 

0.96 

Con algún proceso de degradación 
relacionados con actividades humanas

Sin uso aparente que pueden estar 
degradados de manera natural

Estables o estabilizados por el hombre

Cuerpos de agua

Fuente: Elaboración propia con datos de la Evaluación de la Degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, SEMARNAT-
Colegio de Postgraduados, 2001-2002.
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Los principales resultados son los siguientes: 
la superficie que se consideró con algún proce-
so de degradación causada por las actividades 
humanas ascendió a 94 millones de hectáreas y 
representan el 45.1%; los terrenos estables o sin 
degradación aparente, ascendieron a 62 millones 
de hectáreas y representan el 28.6%; los terrenos 
sin uso aparente y que pueden estar degradados 
de manera natural, sumaron 38.7 millones de 
hectáreas y representan el 25.9%.

De acuerdo con el agrupamiento de 
los procesos de degradación, resultó que el 

deterioro interno de los suelos es el que re-
porta la mayor superficie, con 47.5 millones 
de hectáreas y que representa el 24.2% del 
territorio, siendo la degradación química la 
más importante. El desplazamiento de ma-
terial del suelo representa el 20.8% y suma 
40.8 millones de hectáreas, la erosión causa-
da por el agua es el proceso de degradación 
más importante dentro de este agrupamien-
to y afecta a una superficie de 22.4 millones 
de hectáreas que representa el 11.4% del 
territorio.

Distribución porcentual de la superficie por los principales procesos de degradación del suelo 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Evaluación de la Degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, SEMARNAT-
Colegio de Postgraduados, 2001-2002.

6.2. Degradación química de los suelos

El principal tipo de degradación química es 
por la declinación de la fertilidad y reducción 
del contenido de materia orgánica de los sue-
los, que está presente en el 17% de la superfi-
cie. Consiste en un decrecimiento neto de los 
nutrientes naturales y de la materia orgánica 
disponible en el suelo, condición que limita las 
funciones del mismo, pues disminuye su pro-
ductividad, medida por la cantidad de biomasa 

que puede producir por unidad de superficie; 
también reduce su capacidad de retención 
e infiltración de agua, y la pérdida de materia 
orgánica implica una cesión del carbono, dis-
minuyendo su función de almacenamiento de 
este elemento. La pérdida de fertilidad y mate-
ria orgánica es a consecuencia de extraer una 
mayor cantidad de nutrientes y materia orgáni-
ca por los productos de las cosechas, el retiro 
o quemas de los esquilmos y la lixiviación de 
nutrientes; extracción que no es compensada 
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con entradas de nutrientes y materia orgánica 
a través de diversas prácticas, como son las de 
fertilización, uso de abonos orgánicos y la con-
servación de los esquilmos.

Este tipo de degradación disminuye los ren-
dimientos agrícolas y la carga de ganado en los 
pastizales; además repercute en la calidad de 
los alimentos, pues las deficiencias de nutrien-
tes se trasladan a los alimentos. Por lo anterior, 
este tipo de degradación impacta directamen-
te en la seguridad alimentaria, tanto por limitar 
el volumen de producción de alimentos, como 
por limitar también su contenido de nutrientes.

Forman parte de la degradación química la 
salinización y polución de los suelos. La primera 
se origina principalmente por la aplicación de 
métodos inadecuados de riego o por el uso de 
aguas con alto contenido de sales.

Distribución porcentual de la superficie 
con degradación química por sus principales tipos 

 

Por 
declinación 

de la fertilidad 
y reducción 

del contenido 
de materia 
orgánica

Por polución Por 
salinización

17.0

0.6 0.6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Evaluación de la Degra-
dación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, 
SEMARNAT-Colegio de Postgraduados, 2001-2002.

6.3. Degradación física de los suelos

En la degradación física, la compactación es el 
principal tipo y participa con el 4.1%, que repre-
senta casi 8 millones de hectáreas. Consiste en 
un deterioro de la estructura del suelo que afec-
ta su permeabilidad y el desarrollo de las raíces 
de las plantas. Se origina por el uso frecuente de 
maquinaria pesada o por sobrepastoreo.

Otro tipo de degradación física es la pérdida 
de la función productiva del suelo, al usarlos para 
la vivienda e infraestructura urbana o para activida-
des productivas no biológicas, como son la indus-
tria y la minería. Como se ha mencionado, la gran 
mayoría de los núcleos urbanos se establecieron 
en áreas que disponían de suelos de buena calidad 
para la agricultura, áreas que ahora son utilizados 
para la expansión de las ciudades, por lo que que-
dan cubiertas por toneladas de cemento y asfalto.

Distribución porcentual de la superficie 
con degradación física por sus principales tipos
 

Por 
compactación

Por pérdida de la 
función productiva

4.1

1.5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Evaluación de la Degra-
dación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, 
SEMARNAT-Colegio de Postgraduados, 2001-2002.

Los principales tipos de erosión son los que 
implican la pérdida del suelo superficial por la 
acción del agua y el viento, con el 9 y 10.1 por 
ciento, respectivamente. Este proceso implica 
la pérdida del espesor del suelo superficial, co-
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nocido como el horizonte A, que es donde en-
raízan las plantas y se ubican la mayoría de los 
nutrientes. La erosión se origina principalmen-
te por un manejo inadecuado del suelo en los 
aprovechamientos agrícolas, forestales y gana-
deros, que les provocan una cobertura vegetal 
insuficiente y, cuando se realizan labores en el 
suelo, no se consideran obstáculos a las esco-
rrentías o se realizan labores excesivas en suelos 
susceptibles a la erosión eólica.

La erosión implica la disminución y, en ca-
sos extremos, la extinción de las capacidades 
productivas del suelo; por otra parte, el mate-
rial que fue desplazado, en el caso de la hídrica 
termina como sedimento en cuerpos de agua 
y ríos, reduciendo su capacidad de almacena-
miento y de conducción de agua, contribuyen-
do con ello a las inundaciones; en el caso de eó-
lica el material se deposita como contaminante 
en otras áreas, como son las indeseadas tolva-
neras en los asentamientos humanos.

Distribución porcentual de la superficie 
erosionada por sus principales tipos

Hídrica con 
deformación 
del terreno

Eólica con 
pérdida del 

suelo 
super
cial

Hídrica con 
pérdida del 

suelo 
super
cial

1.4

9.0
10.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Evaluación de la Degra-
dación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, 
SEMARNAT-Colegio de Postgraduados, 2001-2002.

6.4. Geografía de la degradación 
 de los suelos

La degradación promedio por entidad fede-
rativa en México es del 48% de su superficie; 
18 entidades están por encima de la media 
y 14 por abajo. Las entidades federativas con 
mayor degradación de sus suelos son: Tlaxcala 
(73.9%), Yucatán (71.3%), Tabasco (70.5%), Chi-
huahua (67.3%) y el Distrito Federal (64.5%). 
Los que muestran los menores porcentaje son 
Baja California Sur (4.5%), Baja California (6.9%), 
Coahuila (20.7%), Sonora (26.85) y Quintana 
Roo (30%).

En degradación química, las entidades 
con mayores porcentajes son: Yucatán (53.2%), 
Chiapas (33%), Veracruz (32%), Tabasco (30.6%) 
y Sinaloa (30.3%). En todos ellos el principal 
tipo es por declinación de la fertilidad y la re-
ducción del contenido de materia orgánica de 
sus suelos.

En lo que respecta a degradación física los 
porcentajes más altos se presentan en el Dis-
trito Federal (43.6%), Tabasco (37.6%), Veracruz 
(29.4%), Yucatán (18.1%), Campeche (13.6%) y 
Chiapas (13.5%). Por tipo de degradación física, 
en todos ellos es por compactación de suelos, a 
excepción del Distrito Federal que es por pérdi-
da de la función productiva por la urbanización 
de su territorio.

La erosión hídrica tiene los mayores por-
centajes en Guerrero, Michoacán, Estado de 
México, Jalisco y Aguascalientes. En cuanto 
a erosión eólica, las entidades que reportan 
un mayor porcentaje de su superficie son: 
Chihuahua (28.7%), Tlaxcala (26.6%), Nuevo 
León (19.1%), Durango (17.5%) y Zacatecas 
(16.8%). 
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Tipo de degradación dominante

Fuente: Evaluación de la Degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, SEMARNAT-Colegio de Postgraduados, 2001-2002.

7. FACTORES DE LA DEGRADACIÓN 
 DE LOS SUELOS

La metodología utilizada consideró seis posibles 
factores causativos de los procesos de degrada-
ción del suelo. Los resultados obtenidos indican 
que las actividades agropecuarias son las respon-
sables de casi el 80% de la superficie degradada. 
De manera específica las actividades agrícolas 
participan con el 38.8%, lo cual se origina princi-
palmente por prácticas inapropiadas de labran-
za, el monocultivo, el uso de agroquímicos, riego 
con aguas de mala calidad, la quema de residuos 
de la cosecha o el no incorporarlos al suelo.

El sobrepastoreo participa con el 38.4%. 
Consiste en la introducción de un excesivo nú-
mero de cabezas en los pastizales, matorrales, 
bosques y selvas que se utilizan para que el 
ganado se alimente con la vegetación natural, 
principalmente pastos y ramas a su alcance. El 
exceso de animales, por un lado, afecta la cu-
bierta vegetal con lo que se facilita la erosión y, 
por otro, compactan el suelo con su pisada.

La deforestación es el tercer factor que 
provoca la degradación del suelo, pues gene-
ralmente implica la remoción de la vegetación 
natural en grandes extensiones, para cambiar el 
uso del suelo para dedicarlos a la agricultura, el 

Erosíon hídrica
Erosión eólica
Degradación física
Degradación química
Terrenos sin uso
Terrenos estables
Cuerpo de agua
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establecimiento de pastizales o para urbaniza-
ción. Este factor participa con el 16.4%.

La urbanización se ha convertido en el prin-
cipal factor de la pérdida de la función produc-

tiva de los suelos, que es uno de los tipos de 
la degradación física de los suelos. Este factor 
participa con el 3.5%.

Factores causativos de la degradación (porcentaje de la superficie degradada)

Actividades industriales

Sobreexplotación de la vegetación para uso 
doméstico

Urbanización

Deforestación y remoción de la vegetación

Sobrepastoreo

Actividades agrícolas

0.5

2.4

3.5

16.4

38.4

38.8

Actividades industriales

Sobreexplotación de la vegetación
para uso doméstico

Urbanización

Deforestación y
remoción de la vegetación

Sobrepastoreo

Actividades agrícolas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Evaluación de la Degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexicana, SEMARNAT-
Colegio de Postgraduados, 2001-2002.

Es pertinente mencionar que ninguna de 
las actividades humanas involucradas en los 
factores causativos mencionados, per se, tienen 
que resultar degradantes de los suelos, existen 
experiencias y conocimientos para que se rea-
licen de manera sustentable, en general con el 
medio ambiente y en particular con el suelo.

En la agricultura se cuenta con diversas téc-
nicas que no solo conservan el suelo, sino que 
mejoran su contenido de materia orgánica y au-
mentan su fertilidad, lo cual se traduce en mejo-
res rendimientos y en la reducción de costos, al 
disminuir o eliminar los requerimientos de agre-
gar nutrientes a través de fertilizantes de origen 
industrial. De igual manera, existen propuestas 
para realizar la siembra de pastos en grandes 
superficies para generar una cubierta de pro-
tección a los suelos, que en su momento y con 

cargas adecuadas de ganado, pueden ser utili-
zadas para el pastoreo de manera sustentable.

La forestaría y silvicultura cuentan con téc-
nicas para el aprovechamiento sustentable de 
bosques y selva, las que se caracterizan no solo 
por la conservación de los recursos de estos eco-
sistemas, sino porque los fortalecen y vigorizan.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las 
antiguas y actuales tecnologías que sirven para 
generar áreas donde, de manera sinérgica, la 
agricultura y ganadería se practique en bosques 
y selvas, tal como son los sistemas agroforesta-
les y silvopastoriles. Lo anterior evita los cam-
bios de usos de suelo consistentes en eliminar 
totalmente las cubiertas vegetales de los suelos 
para la práctica de la agricultura y la ganadería. 

Cada día se extiende en varias ciudades del 
mundo la práctica de producir alimentos al inte-
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rior de las mismas o en sus áreas circundantes, en 
lo que se llama agricultura urbana y periurbana, la 
cual implica recuperar suelos o generar sustratos 
fértiles en donde se realice el cultivo de plantas. 
Lo anterior muestra la compatibilidad de la urba-
nización con la agricultura, al menos parcialmente.

También existen propuestas de reordena-
miento ecológicos de los territorios de los que 
forman parte los núcleos urbanos, para garantizar 
que en su crecimiento no se afecten áreas foresta-
les o de cultivo, que prestan invaluables servicios 
ambientales. Por otra parte, los residuos urbanos 
correctamente manejados y procesados, se pue-
den convertir en abonos para la recuperación de 
la materia orgánica y fertilidad de los suelos.

Las actividades de alto impacto en los sue-
los y en el medio ambiente, como son la mi-
nería y otras actividades extractivas, también 
tienen alternativas para minimizar los efectos 
negativos y para compensar las afectaciones 
ambientales, con acciones de conservación y 
restauración en áreas mayores a las que afecten.

Lo anterior indica que hay opciones para 
un uso sustentable del suelo, lo que se requiere 
es lograr que se conozcan y se sigan multipli-
cando, pero lo más importante, es que se lleven 
a la práctica.

8. REFLEXIONES PARA PERFILAR 
 UNA POLÍTICA PÚBLICA2 PARA 
 LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN 
 Y MEJORAMIENTO DE SUELOS EN MÉXICO

La cuantía de la superficie sujeta a procesos de 
degradación provocada por las actividades hu-

2 Cabe aclarar que lo expresado en este apartado con respecto a la 
Política de Estado, se hace en carácter de propuesta y con la finalidad 
de promover la discusión sobre la problemática señalada en materia 
de suelos y de las alternativas para su atención.

manas, que equivale a casi la mitad del territorio, 
exigen a la sociedad y a los poderes públicos, el 
que se emprendan acciones para detener los 
procesos de degradación y restaurar el máxi-
mo posible de suelos degradados; no hacerlo 
provocará que los beneficios que se obtienen 
del uso del suelo, principalmente los agrícolas 
y ganaderos, cada vez se vean reducidos, lo que 
significa que las posibilidades de obtención de 
alimentos por la agricultura y ganadería se re-
ducirán. También provocará que sus funciones 
esenciales en el ciclo del agua tiendan a desa-
parecer y, con ello, por un lado se limite la recar-
ga de los acuíferos y por otro, no se contribuya 
a retener el agua de las lluvias torrenciales que 
generan inundaciones.

En cuanto a qué hacer para conservar y res-
taurar los suelos, existen conocimientos edafo-
lógicos de cómo hacerlo, tanto en los agriculto-
res como en los profesionales en la materia, por 
lo que en principio, el problema no es que no 
se conozca cómo evitar la degradación y la ma-
nera de recuperar suelos, sino lograr que todo 
aquel que use el suelo, los ponga en práctica. 
Para ello se requiere que:

1. El usuario del suelo tenga conciencia de los 
beneficios de un manejo adecuado de 
los suelos y de los efectos negativos que 
genera la degradación del suelo para la 
actividad que realiza en el mismo, para el 
medio ambiente y para la humanidad. 

2. El usuario tenga conocimiento de las op-
ciones que existen para la conservación 
y restauración de los suelos, acordes a las 
características de los suelos que usa y las ac-
tividades que realiza.

3. El usuario disponga de los recursos que se 
requieren para poner en práctica las ac-
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ciones de conservación y restauración de 
suelos.

4. Las acciones de conservación y restaura-
ción de suelos se realicen permanente-
mente y por generaciones, pues en parti-
cular las de restauración, implican tiempo y 
constancia para obtener resultados.

5. Las acciones de conservación y restaura-
ción de suelos, para que sean eficaces, re-
quiere se apliquen de manera colectiva en 
un espacio territorial medido por cientos o 
miles de hectáreas, que en el caso de Mé-
xico rebasan las dimensiones de la mayoría 
de los predios individuales.

6.  Establecer en ordenamientos jurídicos que 
los derechos de uso individual y colectivo 
de un bien común y no renovable, como es 
el suelo, implican también la obligación in-
dividual y colectiva de conservarlo y cuan-
do se dañe, de restaurarlo.

Es evidente que no es factible cumplir con 
lo anterior en corto de tiempo ni por un solo or-
den de gobierno, pues se requiere de entidades 
o dependencias que generen conocimientos 
sobre el estado de los suelos y de las técnicas 
para resolver las problemáticas de erosión o 
pérdida de fertilidad de los suelos. Además es 
necesario transmitir esos conocimientos para 
conseguir prácticas permanentes de uso ade-
cuado del suelo.

En especial tendrá que haber especializa-
ción en la organización de usuarios del suelo 
para lograr las acciones de carácter colectivo. 
Tampoco se puede dejar de lado que debe ha-
ber instancias públicas para la vigilancia de que 
se cumplan, con las disposiciones para la con-
servación y restauración de suelos.

Lo expuesto señala que se tiene que gene-
rar una política de Estado para la conservación 
y restauración de suelos, la cual debe garantizar 
continuidad en el mediano y largo plazos de las 
acciones públicas necesarias, para que los usua-
rios, en lo individual y colectivamente, apliquen 
las medidas de conservación y restauración de 
suelos.

Se requiere esta política de Estado para lo-
grar la acción concertada y coordinada de los 
tres órdenes de gobierno, así como de las de-
pendencias y entidades públicas que los con-
forman, en especial las que tengan facultades 
y obligaciones en materia de conservación y 
restauración de suelos.

Como se mencionó, la política de Estado 
debe tener el propósito de lograr que los usua-
rios de los suelos asuman la responsabilidad de 
su conservación y restauración y, para la ciuda-
danía en general, se debe lograr que tenga con-
ciencia de la importancia de contar con suelos 
sanos, para que participe en apoyo a las accio-
nes públicas que se decidan para tal fin.

En los usuarios del suelo, es necesario que 
se consideren todas las actividades, pues si bien 
los mayores usuarios en cuanto a superficie 
son los agricultores y ganaderos, por la grave-
dad de la afectación, hay otros usos del suelo 
como el minero, que es indispensable sean 
considerados, ya que esta actividad provoca en 
los suelos una afectación aún más grave que las 
anteriores, si bien en extensiones menores.

La política de Estado se puede concebir 
como el camino principal a construir y a seguir, 
por la ciudadanía y los poderes públicos, para 
llegar a un destino deseado, en que se evite o 
minimice la degradación de los suelos por las 
actividades humanas y, en el caso de los suelos 
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degradados, donde se realicen acciones para 
restaurarlos, con la finalidad de que el suelo 
pueda cumplir a cabalidad sus funciones am-
bientales y productivas, que son esenciales para 
el sostenimiento y reproducción de la vida.

La estrategia que se vislumbra se centra en 
lograr que los usuarios del suelo realicen prácticas 
de conservación y restauración de suelos, para lo 
cual se considera fundamental que por ejido, co-
munidad, áreas naturales protegidas, distritos de 
riego, cuencas hidrológicas y asociaciones agrí-
colas y ganaderas, se cuente con diagnósticos 
del estado del suelo de las áreas que las integran, 
para con base en ello, se establezcan programas 
de manejo de suelos, en los que se comprometan 
las prácticas necesarias para la conservación y res-
tauración del suelo, según sea el caso.

En la elaboración de los diagnósticos del 
estado de los suelos y los programas de mane-
jo, deben tener participación directa los sujetos 
que integran, administran o dirigen, los conglo-
merados territoriales mencionados en el párra-
fo anterior.

Al Estado correspondería emitir las normas 
jurídicas para la elaboración de los diagnósticos 
y programas mencionados. También le corres-
pondería apoyar la elaboración de los diagnós-
ticos y la ejecución de los programas, o realizar-
los por sí mismo.

Para lo anterior se consideran fundamenta-
les las siguientes acciones a realizar por depen-
dencias y entidades públicas:

1. Generar cartografía básica para la elabora-
ción de los diagnósticos y programas de 
manejo de suelos.

2. Realizar investigaciones sobre el estado de 
los suelos y técnicas para su conservación 

y restauración. En estas investigaciones se 
recuperarán y sistematizarán conocimien-
tos y prácticas que generan y conservan los 
usuarios de los suelos, sobre las caracterís-
ticas y clasificación de los suelos, así como 
de su manejo sustentable.

3. Capacitar y asesorar a los usuarios de sue-
los en la elaboración de los diagnósticos y 
programas de manejo de suelos o bien rea-
lizarlos por las propias entidades públicas.

4. Organizar una red de laboratorios (públi-
cos y privados) especializados en el análisis 
de suelo, que aporten elementos para los 
diagnósticos del estado de los suelos, así 
como recomendaciones para su restaura-
ción, mejoramiento y posibilidades de uso 
productivo de los mismos.

5. Apoyar con la asignación de recursos a los 
usuarios de los suelos, cuando las acciones 
de manejo de suelo necesarias, rebasen sus 
capacidades para realizarlas con sus pro-
pios medios y el interés público así lo justi-
fique, todo esto encuadrado en programas 
públicos.

6. Vigilar que se cumpla con las disposiciones 
legales que se establezcan para la conser-
vación y restauración de suelos.

7. Contribuir a generar conciencia en la pobla-
ción de la importancia de la conservación y 
restauración de los suelos con información 
en los programas educativos de todos los 
niveles, de igual manera formar conciencia 
en ese sentido a través de los medios de 
comunicación.

8. Establecer una instancia que defina la po-
lítica nacional de conservación y restaura-
ción de suelos y que apruebe los progra-
mas nacionales en la materia.
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9. Crear condiciones efectivas para la coordi-
nación entre las dependencias y entidades 
públicas relacionadas con los aprovecha-
mientos forestales, mineros, de hidrocarbu-
ros, agua, agricultura, ganadería, turísticos 
y de infraestructura de caminos y transmi-
sión de electricidad, para que en lo que les 
correspondan, consideren la conservación 
y restauración de suelos. Esto incluye los 
tres órdenes de gobierno.

Para este conjunto de tareas es necesario 
contar con una instancia de concertación polí-
tica de los gobiernos federal y de las entidades 
federativas, con la participación de productores 
y académicos. De esta manera se puede dar for-
ma y legitimidad social a las políticas y progra-
mas de Estado necesarios.

Por otro lado, es necesario crear una enti-
dad federal que en primer lugar funcione como 
secretaría técnica de la instancia anterior, para 
articular las propuestas de políticas y programas 
a considerar. Además, hace falta contar con la 
capacidad operativa para el desarrollo de pro-
gramas específicos, incorporando en su caso 
a la comunidad académica en la planeación y 
ejecución de los mismos.

Es fundamental que las acciones de esta 
entidad federal sean en lo posible solo com-
plementarias de las acciones de conservación, 
restauración y mejoramiento. Debe privilegiarse 
la participación inicial de los usuarios del sue-
lo, en lo individual o en formas colectivas. Asi-
mismo, hay que preservar las facultades de las 
dependencias públicas en materia ambiental y 
productiva, con el apoyo de la consulta, dicta-
men o propuesta de la nueva entidad federal. 
También es conveniente que las dependencias 
públicas puedan asumir directamente la ejecu-

ción de programas en áreas de su competencia, 
con el apoyo en su caso de la entidad pública 
especializada en suelos.

Se considera que la definición de la acción 
púbica en la materia, así como los derechos y 
obligaciones de los usuarios, se hagan con la 
emisión de una “Ley General de Conservación y 
Restauración de Suelos”, para la cual existen ba-
ses constitucionales sólidas que la fundamen-
tan, como son las siguientes:

• Lo establecido en los Artículos 1º y 4º de 
la Constitución en materia de garantía de 
los derechos humanos y la especificación 
de que todas las personas tienen derecho a 
la alimentación, el agua potable y el medio 
ambiente sanos; derechos que sólo se pue-
den garantizar si se conservan los suelos 
íntegros y sanos.

• Lo señalado en el párrafo tercero del Ar-
tículo 27, que entre otras disposiciones en 
materia del medio ambiente, establece el 
derecho de la nación de regular en bene-
ficio social los elementos naturales con la 
finalidad de cuidar su conservación.

• Lo establecido en la fracción XX también 
del Artículo 27, en el sentido de que se “fo-
mentará la actividad agropecuaria y forestal 
para el óptimo uso de la tierra”.

• Lo establecido en la fracción XXIX-G del 
Artículo 73, que faculta al Congreso para 
“expedir leyes que establezcan la concu-
rrencia del Gobierno Federal, de los gobier-
nos de los Estados y de los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico”. 
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LOS PROGRAMAS DE PRODUCTOS 
BÁSICOS DE LA FARM BILL (LEY AGRÍCOLA) 
2014 DE LOS ESTADOS UNIDOS
1. INTRODUCCIÓN

La Ley Agrícola de los Estados Unidos es una 
legislación multianual, usualmente promulga-
da cada cinco años, que autoriza la operación 
de una variedad de programas para el fomento 
y protección del sector agropecuario y alimen-
tario. Aun cuando la Ley Agrícola es la principal 
legislación de Estados Unidos en el tema, otras 
disposiciones también rigen la operación de 
programas agropecuarios y alimentarios en ese 
país.

Desde 1933, cuando se promulgó la prime-
ra, han sido autorizadas 17 Leyes Agrícolas, sien-
do la última la de 2014, la cual se conoce como la 
“Ley Agrícola 2014” o, como se le llama coloquial-
mente, “Farm Bill 2014”.

La Ley Agrícola 2014, que sustituyó a la de 
2008, fue promulgada en febrero de ese año, 
dos años después de lo que se había programa-
do, debido a las dificultades que se presentaron 
en el proceso de negociación entre los actores 
involucrados.

Para dimensionar la importancia de lo 
que significa para México la Ley Agrícola, bas-
ta recordar que en 2013, el 76 por ciento de las 
exportaciones (19 mil millones de dólares) e 
importaciones (23 mil millones de dólares) agro-
pecuarias mexicanas, tuvieron como destino/
origen la región del Tratado de Libre Comercio 

de Norteamérica,1 particularmente los Estados 
Unidos.   

El presente reporte hace una descripción 
general de los diferentes Títulos de la Ley Agrí-
cola 2014, en los cuales se autoriza una gran 
cantidad de programas de apoyo. Sin embargo, 
ante la dimensión y complejidad del contenido 
de la Ley, en este trabajo el análisis se centra 
en tres de los programas de productos básicos 
del Título I (Cobertura a la pérdida de precios, 
préstamos a la comercialización y cobertura al 
riesgo agrícola), los cuales pueden impactar en 
los mercados internacionales de algunos de los 
cultivos de mayor importancia en México, tales 
como el del maíz. 

Complementario a lo anterior, el documen-
to analiza someramente el presupuesto que 
conlleva la aplicación de esta Ley, así como los 
aspectos generales de su alineación y apego 
con las directrices que se acuerdan en el seno 
de la Organización Mundial del Comercio. Se 
hace a su vez referencia de estos aspectos y sus 
implicaciones para México. 

Posteriormente, el Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (CEDRSSA) elaborará otros repor-
tes donde se analicen otros Títulos y/o progra-
mas de relevancia para el sector agropecuario 
mexicano. 

1 WTO (OMC), International Trade Statistics 2014.
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2. LOS TÍTULOS DE LA LEY AGRÍCOLA 2014

La Ley Agrícola 2014 incluye los siguientes 12 
Títulos: I) Productos básicos, II) Conservación, 
III) Comercio, IV) Nutrición, V) Financiamiento, 
VI) Desarrollo Rural, VII) Investigación, extensio-
nismo y temas relacionados, VIII) Silvicultura, IX) 
Energía, X) Horticultura, XI) Aseguramiento de 
cultivos, y XII) Misceláneos.

Los principales aspectos que atiende cada 
Título, los cuales también se enlistan y descri-
ben en los cuadros 1 y 2 que se presentan, son 
los siguientes: El Título I, Productos Básicos, au-
toriza programas de precios e ingreso objetivo, 
a través de los cuales se otorgan beneficios a los 
productores de maíz, trigo, arroz, soya, algodón 
y oleaginosas, entre otros. El Título II, Conserva-
ción, integra programas cuyo principal objetivo 
es fomentar la sustentabilidad en el medio rural 
y en particular, en la producción agropecuaria.

Los programas que buscan incentivar las 
exportaciones agropecuarias, así como los que 
autorizan la ayuda alimentaria internacional de 
los Estados Unidos, son parte del Título III, Co-
mercio. La ayuda alimentaria a las personas de 
bajos recursos se otorga a través de programas 
enlistados en el Título IV, Nutrición, los cuales, 
como se verá más adelante, absorben la mayor 
parte de los recursos presupuestales de la Ley 
Agrícola 2014.

Los siguientes dos Títulos: V Financiamien-
to y VI Desarrollo Rural, incluyen programas 
que buscan mejorar la accesibilidad al crédito 
por parte de los productores agropecuarios, así 
como mejorar los servicios y fomentar el desa-
rrollo económico en el área rural.

El Título VII, Investigación, extensionismo y 
temas relacionados, se refiere a programas cuyo 
principal objetivo es la transferencia de cono-
cimientos técnicos a los productores, con la fi-
nalidad de que sean eficientes, innovadores y 
productivos. La gestión forestal sustentable se 
pretende alcanzar a través de las medidas en-
listadas en el Capítulo VIII Silvicultura, mientras 
que la producción y uso de las energías reno-
vables se fomentan a través de los programas 
incluidos en el Capítulo IX, Energía.

A través de los programas del Título X, 
Horticultura, se apoyan los cultivos de espe-
cialidades, los cuales incluyen frutas, verduras, 
frutos secos y la floricultura. El Título XI, Ase-
guramiento de cultivos, autoriza programas 
orientadas al otorgamiento de aseguramiento 
subsidiado, con la finalidad de que los pro-
ductores cubran las pérdidas (rendimientos o 
ingresos) de los desastres naturales. Finalmen-
te, bajo el Título XII, Misceláneos, se autorizan 
programas, no incluidos en otras secciones, 
orientados a la ganadería y a los productores 
de menores recursos. 
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Cuadro 1. Componentes de la Ley Agricola 2014 de los Estados Unidos (Farm Bill 2014)

Titulo Concepto Descripción Programas/acciones relevantes

I Programas 
de productos 
básicos

Los productores reciben pagos cuan-
do el precio o el ingreso derivado de 
productos básicos (incluye trigo, maíz, 
soya, cacahuates y arroz), cae. Otros 
programas incluyen ayuda en casos 
de desastres naturales, aseguramien-
to de un margen de utilidad, precios 
mínimo de garantía y barreras a la im-
portación.

Cobertura a la pérdida de precios

Préstamos a la comercialización

Cobertura al riesgo agricola

Política de lácteos de los Estados Unidos

Programa de azúcar de los Estados Unidos

II Conservación Los programas incentivan una mejor 
gestión del medio ambiente, la cual 
incluye cambios en las prácticas que 
se utilizan en la producción agrope-
cuaria.

Programa de reserva para la conservación

Programa de administración a la conservación

Programa de incentivos a la calidad ambiental

Programa de facilitación para la conservación en 
la agricultura

Programa de asociación para la conservación 
regional

Otros programas para la conservación 

III Comercio Bajo este título se incluyen los progra-
mas que incentivan las exportaciones 
agropecuarias, así como a traves de 
los cuales se otorga ayuda alimentaria 
internacional. 

Ley de ayuda alimentaria internacional

Ley de comercio agropecuario de 1978

Otras leyes relacionadas al comercio agropecuario

IV Nutrición Se otorga ayuda alimentaria a per-
sonas de bajos ingresos, así como se 
apoya la distribución de alimentos en 
las escuelas.

Programa de asistencia suplementaria de nutri-
ción

Programa de distribución de productos básicos

Misceláneos

V Financia-
miento

A través de varios programas se otor-
gan préstamos directos y garantías 
para préstamos a los productores 
agropecuarios. 

Financiamiento para la propiedad de granjas

Préstamos de operación

Préstamos de emergencia

Provisiones administrativas

Misceláneos

VI Desarrollo 
rural

Los programas incluyen subsidios y 
préstamos para infraestructura, para fo-
mentar el desarrollo económico, y para 
banda ancha y telecomunicaciones.

Ley de desarrollo rural y de agricultura consoli-
dada

Ley de electrificación rural de 1936

Misceláneos

Continúa
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Titulo Concepto Descripción Programas/acciones relevantes

VII Investiga-
ción, exten-
sionismo y 
temas rela-
cionados

Se apoya la investigación agropecua-
ria y el extensionismo con la finalidad 
de ayudar a los productores para que 
sean más eficientes, innovadores y 
productivos.

Ley nacional de investigación agropecuaria, 
extensionismo y politica de enseñanza de 1977

Ley de alimentación, agricultura, conservación y 
comercio de 1990

Ley de investigación agropecuaria, extensionis-
mo y reforma educativa de 1998

Otras leyes

Ley de alimentación, conservación y energia de 
2008

Provisiones misceláneas

VIII Silvicultura Los programas de este título fomen-
tan la gestión forestal, incluyendo la 
explotación sustentable de los recur-
sos forestales.

Programas de la ley de asistencia a la silvicultura 
de cooperación de 1978

Otras leyes relacionadas a la silvicultura

Provisiones misceláneas

IX Energía Bajo este título se busca, principal-
mente, fomentar la producción y uso 
de los biocombustibles. Tambien se 
incentiva la investigación, desarrollo 
y adopción de otros tipos de energias 
renovables, tales como la solar y la 
eólica.

Programa de bioenergía para los biocombusti-
bles avanzados

Asistencia a las biorrefinerías

Programa de energía rural para America

Programa de asistencia para los cultivos energé-
ticos

X Horticultura Se apoyan los cultivos de especiali-
dades (frutas, verduras, frutos secos y 
la floricultura) a través de diferentes 
programas.

Programa de mercadeo para los productores 
agropecuarios y de promoción de alimentos 
locales

Iniciativas para fomentar la agricultura orgánica

Investigaciones y aplicación de la Ley de pro-
ducción de alimentos orgánicos de 1990

Programas relacionados con las plagas vegetales 
y manejo de enfermedades, y para la prevención 
de desastres

Aportaciones para fomentar los cultivos de es-
pecialidades

Continúa

Cuadro 2. Componentes de la Ley Agricola 2014 de los Estados Unidos (Farm Bill 2014)
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Titulo Concepto Descripción Programas/acciones relevantes

XI Asegura-
miento de 
cultivos

Los programas bajo este título tienen 
la finalidad de cubrir las pérdidas (por 
ejemplo en rendimientos o ingresos) 
derivadas de los desastres naturales, 
a través de un aseguramiento subsi-
diado.

Opción de cobertura complementaria

Opción de cobertura de margen de utilidad en 
cultivos

Valor de la prima para la protección contra ries-
gos catastróficos

Aseguramiento de cultivos orgánicos

XII Misceláneos Bajo este título se incluyen pro-
gramas no comprendidos en otras 
secciones, los cuales contienen pro-
visiones que fomentan la producción 
ganadera y apoyan a los productores 
de menos recursos.

Diversas provisiones relacionadas con la ganade-
ría, a los productores agropecuarios con menor 
disponibilidad de recursos, a la investigación 
para el sector rural y a la capacitación laboral, 
entre otros

Fuente: Farm Bill 2014 (H.R. 2642); The 2014 Farm Bill (P.L. 113-79): Summary and side-by-side, Ralph M. Chite, 2014, Congressional Research Ser-
vice; What is the farm bill?, Renée Johnson y Jim Monke, 2014, Congressional Research Service.

3. PROGRAMAS DE PRODUCTOS
  BÁSICOS (TÍTULO I)

3.1. Consideraciones generales 

Los programas de productos básicos, autoriza-
dos en el Título I de la Ley Agrícola 2014, Co-
bertura a la Pérdida de Precios, Cobertura al 
Riesgo Agrícola y Préstamos a la Comercializa-
ción, pueden impactar en los mercados inter-
nacionales de algunos de los cultivos de mayor 
importancia para México. Hay que destacar que 
otras medidas de la Ley Agrícola 2014, a través 
de los cuales se otorga ayuda a los producto-
res agropecuarios de Estados Unidos, también 
pueden incidir en los mercados internacionales 
de productos básicos tales como el maíz. 

A través del Programa de Cobertura a la 
Pérdida de Precios (PCPP) se activan pagos, re-
gularmente al final de año agrícola, cuando el 
precio promedio nacional al productor de un 

cultivo básico elegible sea menor a un nivel 
de referencia, especificado en la Ley Agrícola 
2014. 

Por su parte, el Programa de Cobertura al 
Riesgo Agrícola (PCRA) activa pagos, usualmen-
te al final del año agrícola, cuando en un cultivo 
básico elegible el ingreso obtenido por un pro-
ductor sea menor a un nivel de garantía, el cual 
se estima con base en información histórica, tal 
como se muestra en los ejemplos de la siguien-
te sección.

Finalmente, el Programa de Préstamos a la 
Comercialización (PPC), ofrece financiamiento 
provisional a los productores en el caso de cul-
tivos elegibles. Además, si el precio del cultivo 
elegible es menor a la cuota de préstamo2 esta-
blecida en la Ley Agrícola 2014, los productores 
pueden recibir beneficios adicionales.

2 En este documento el término en inglés “loan rate” se traduce como 
“cuota de préstamo”
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Los programas PCPP, PCRA y PPC consideran 
apoyos en los casos de los siguientes cultivos bá-
sicos elegibles: trigo, avena, cebada, maíz, sorgo 
grano, arroz largo de grano, arroz medio de gra-
no, legumbres (arvejas secas, lentejas, garbanzos 
pequeños y garbanzos grandes), cacahuates, 
soya y otras oleaginosas (incluyendo semilla de 
girasol, colza, canola, cártamo, semilla de lino, se-
milla de mostaza, crambe y semillas de ajonjolí). 
Adicionalmente, el programa PPC cubre los culti-
vos de algodón americano, algodón peinado de 
fibra extra larga, lana, mohair y miel. 

Los pagos a los productores de los progra-
mas PCPP y PCRA son realizados en función de 
los “Acres Base”3 registrados, los cuales se refie-
ren a la superficie promedio anual sembrada 
históricamente.

De la Ley Agrícola 2008 a la de 2014, los 
productores recibieron la oportunidad de redis-
tribuir sus “Acres Base” entre una combinación 
diferente de cultivos. Por ejemplo, para la Ley 
Agrícola 2008 si una granja tenía registrados 
936 “Acres Base”, distribuidos en 468 acres para 
maíz y 468 acres para soya y debido a diferentes 
situaciones, la granja sembró durante el periodo 
2009-2012, un promedio de 495 acres de maíz 
y 441 acres de soya, los productores pueden re-
asignar la superficie registrada, con la finalidad 
de que su situación actual se vea reflejada en 
los nuevos programas.4 Alternativamente, los 
productores también tienen la opción de seguir 
con la misma distribución de “Acres Base”, asu-
miendo que con ello se maximizan los recursos 
que reciben.  

3 Un acre es equivalente aproximadamente a 0.4047 hectáreas.
4 Ejemplo obtenido de: Kent Olson, Agricultural Act of 2014, Fact 
Sheet 2: Updating Payment Yields, Reallocating Base Acres, University 
of Minnesota Extension; March of 2014.

Los productores, por una vez de manera 
irrevocable, deben elegir entre los programas 
PCPP o el PCRA, mientras que el PPC es ofrecido 
sin la limitante de tener que renunciar a alguna 
de las otras medidas. Además, la Ley Agrícola 
2014 establece un límite por persona de 125 
mil dólares, que pueden ser recibidos en el total 
de los pagos de los 3 programas (PCPP, PCRA y 
PPC), aplicable para todos los cultivos elegibles 
excepto el “cacahuate”.5

Los productores que se inscriben en los 
programas también deben de cumplir con re-
glas específicas, entre las que se incluyen algu-
nas de conservación del medio ambiente (pro-
tección de humedales, prevención de erosión y 
control de malezas). 

A continuación se mencionan más detalles 
de los tres tipos de programas.

3.2. Los Programas de Cobertura 
 a la Pérdida de Precios (PCPP) 
 y de Préstamos 
 a la Comercialización (PPC)

El cuadro 3 muestra los productos elegibles 
para estos programas, así como los precios de 
referencia y las cuotas de préstamo que se con-
sideran para determinar los apoyos.

Los siguientes ejemplos ilustrarán el funcio-
namiento de los programas PCPP y PPC. 

En el caso del programa PCPP, se supone 
que el precio promedio nacional al productor 
de la cebada (promedio del año agrícola), cae 
a 3.95 dólares por bushel,6 debajo del nivel de 

5 Para el producto “cacahuate”, la Ley establece un límite indepen-
diente de 125 mil dólares de todos los pagos de los 3 programas.
6 Comúnmente, 1 bushel de cebada es equivalente a 21.7724 kilogra-
mos. El bushel es una unidad de medida de volumen y dependiendo 
del producto tiene diferentes valores en peso. 
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Cuadro 3. Precios de referencia y cuotas de préstamo utilizadas para el PCPP y PPC (dólares estadounidenses)

Cultivo Unidad de medida Precio de referencia Cuota de préstamo

Trigo Bushel 5.50 2.94

Maíz Bushel 3.70 1.95

Sorgo grano Bushel 3.95 1.95

Cebada Bushel 4.95 1.95

Avena Bushel 2.40 1.39

Arroz largo de grano Quintal 14.00 6.50

Arroz medio de grano Quintal 14.00 6.50

Soya Bushel 8.40 5.00

Otras oleaginosas Quintal 20.15 10.09

Cacahuates Tonelada corta 535.00 355.00

Arvejas secas Quintal 11.00 5.40

Lentejas Quintal 19.97 11.28

Garbanzos pequeños Quintal 19.04 7.43

Garbanzos grandes Quintal 21.54 11.28

Algodón americano* Libra  0.45-0.52

Algodón peinado de fibra extra larga* Libra  0.80

Lana clasificada* Libra  1.15

Lana sin clasificar* Libra  0.40

Mohair* Libra  4.20

Miel* Libra  0.69

Los cultivos identificados con un asterisco (*) no son cubiertos por el PCPP, por lo cual en la Ley Agrícola 2014 no se indican precios de referencia.
Fuente: Ley Agrícola 2014.

referencia especificado en la Ley Agrícola 2014, 
que en este caso es 4.95 dólares por bushel. El 
pago total al productor sería estimado de la di-
ferencia entre el precio promedio nacional al 
productor y el de referencia (4.95-3.95=1 dóla-
res), multiplicado por 85 por ciento de los “Acres 
Base” (se supone 100 acres), multiplicado a la 
vez por los rendimientos obtenidos histórica-
mente en la granja (se supone 130 busheles por 
acre), los cuales se obtienen del 90 por ciento 
del promedio de los rendimientos obtenidos en 

el periodo 2008-2012.7 Lo anterior resulta en el 
pago total del programa al productor de 11 050 
dólares (1 X .85 X 100 X 130 = 11 050 dólares), 
debido a una caída en el precio de la cebada. 

El productor recibe entonces un ingreso de 
la venta de la cebada,8 la cual se asume que se 

7 Sin embargo, los productores tienen la opción de registrar los mis-
mos rendimientos utilizados para los programas de la Ley Agrícola 
2008 para la estimación de los pagos. La opción elegida se asume 
contribuirá a la maximización del pago al productor. 
8 Asumiendo que el productor sembró y produjo cebada en el año 
agrícola actual. Sin embargo, hay que recordar que los pagos del pro-
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realizaría en alrededor del precio promedio de 
3.95 dólares por bushel, más el subsidio guber-
namental del programa PCPP por un total de 
11 050 dólares, que compensa al beneficiario 
de la caída en el precio del cultivo.

Hay que destacar que el pago del programa 
PCPP se puede incrementar hasta el límite fija-
do por la cuota de préstamo (1.95 dólares por 
bushel para la cebada). Si los precios caen deba-
jo del nivel de la cuota de préstamo, se activan 
otros beneficios otorgados a través del progra-
ma PPC, tal como se indica a continuación. 

El programa PPC ofrece, al momento de ob-
tener la cosecha, financiamiento provisional a 
los productores para cumplir con compromisos 
de corto plazo, sin tener que vender el produc-
to cuando los precios son relativamente bajos. 
Supongamos que un agricultor produjo 16 000 
busheles de maíz, por los cuales, a la cuota de 
préstamo de 1.95 dólares por bushel, obtiene 
un préstamo de 31 200 dólares (1.95 X 16 000), 
en donde la cosecha es el aval. 

Si cuando el agricultor reembolsa el prés-
tamo antes de su vencimiento, el precio local 
de mercado del maíz (por ejemplo, 1.72 dólares 
por bushel)9 es menor a la cuota de préstamo 
(1.95 dólares por bushel), el productor puede 
repagarlo a una cuota equivalente al precio 
local de mercado (16 000 X 1.72 = 27 520). La 
diferencia entre lo recibido y lo pagado es un 
beneficio para el productor, cuando el precio 
es menor a la cuota de préstamo (31 200 – 
27 520 = 3 680). 

grama se basan en los “Acres Base” y los rendimientos históricos. Por 
lo cual el productor no necesita sembrar en el año agrícola actual 
para recibir los pagos del programa. 
9 Los precios locales de mercado utilizados en el PPC son estimados 
basándose en un promedio obtenido de valores locales.

Alternativamente, los productores tienen 
la opción de solicitar una ayuda compensatoria 
equivalente a la diferencia entre el precio local 
de mercado y la cuota de préstamo, sin la nece-
sidad de recibir un préstamo. En el ejemplo, la 
ayuda compensatoria por 16 000 busheles de 
maíz sería de 3 680 dólares [(1.95 X 16 000)-(1.72 
X 16 000)], en el caso de que el precio sea me-
nor a la cuota de préstamo. 

Por otra parte, si cuando se paga el présta-
mo antes de su vencimiento el precio local de 
mercado del maíz es mayor o igual a la cuota 
de préstamo, el productor reembolsa el capi-
tal y paga los intereses correspondientes. Por 
ejemplo, si el precio local del maíz es 2.25 dó-
lares por bushel, mayor a la cuota de préstamo 
(1.95 dólares por bushel), el productor necesi-
taría pagar un total de 31 668 dólares, el prés-
tamo original más los intereses, que se asumen 
en 468 dólares (31 200 + 468). 

Los productores también tienen la opción, 
al vencimiento del préstamo, de ceder la cose-
cha que es la garantía, sin necesidad de pagar el 
capital y los intereses. 

3.3. El Programa de Cobertura 
 al Riesgo Agrícola (PCRA)

En lugar del PCPP, que ofrece protección en el 
caso de caídas de los precios, los productores 
pueden elegir el PCRA-condado o el PCRA-in-
dividual, los cuales protegen de las caídas en 
los ingresos. A continuación se presentan dos 
ejemplos que ilustran la operación del PCRA-
condado y el PCRA-individual. 

En el caso del PCRA-condado, para de-
terminar el pago a un productor de maíz, se 
estima un nivel de garantía del ingreso (ver 
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el cuadro 4). Para ello, primero se calculan los 
promedios olímpicos10 de los últimos 5 estima-
dos anuales de los rendimientos del condado 
y del precio nacional al productor, respectiva-
mente. Posteriormente, el nivel de garantía del 
ingreso se obtiene de la multiplicación de los 
promedios olímpicos obtenidos por 0.86 (que 
representa el 86 por ciento), lo cual da como 
resultado un valor de 804 dólares por acre de 
maíz (176.4 X 5.30 X .86).

Cuadro 4. Estimación del pago, a un productor de maíz, 
en el PCRA-Condado

Año
Precio nacional al 

productor
Rendimientos 
en el condado

2009 3.7 183.0

2010 5.2 180.4

2011 6.2 165.7

2012 6.9 156.7

2013 4.5 185.0

Promedio 
olímpico 5.3 176.4

Ingreso de 
referencia

935=5.30 X 176.4

Garantía 804= 935 X 0.86

Fuente: Kent Olson, Agricultural Risk Coverage: ARC-County, Agricul-
tural Act of 2014, Fact Sheet 5, University of Minnesota Extension, 
March of 2014.

El siguiente paso, para estimar el pago al 
productor, consiste en obtener el ingreso ac-
tual, el cual se obtiene de la multiplicación del 
promedio anual reciente del precio nacional al 
productor (por decir, $3.90 dólares por bushel) 
por el del valor anual reciente de los rendimien-

10 El promedio olímpico se obtiene al excluir el valor más alto y el más 
bajo para la estimación.

tos del condado (por decir, 189 busheles por 
acre), lo cual da un resultado de $737 dólares 
por acre (3.90 X 189). 

Una vez que se obtienen los valores del ni-
vel de garantía y del ingreso actual, el pago total 
al productor se obtiene de la multiplicación de 
la diferencia de los dos, por el 85 por ciento de los 
“Acres Base” (por decir, 330 acres), lo cual resulta 
en un pago al productor de 18 793.50 dólares, 
por la pérdida en el ingreso derivado del cultivo 
del maíz ([804-737] X [.85 X 330]).11,12

El siguiente ejemplo va a ilustrar la opera-
ción del PCRA-individual, en el que el pago se 
estima considerando todos los cultivos produ-
cidos en una granja, los que en este ejemplo 
son dos: maíz y soya. 

Primero, se estima el ingreso obtenido de la 
producción de maíz y soya durante cada uno de 
los últimos 5 años agrícolas, el cual se obtiene 
multiplicando los rendimientos de la granja por 
el precio nacional al productor. Posteriormente, 
utilizando los valores obtenidos, se estima el 
ingreso promedio olímpico para el maíz y para 
la soya. Como puede verse en el cuadro 5, el 
promedio para el maíz fue 954 dólares y para la 
soya fue de 570 dólares por acre. 

Se supone que el productor tiene re-
gistrados 585 “Acres Base”, de los cuales en 
el año reciente destina 60 por ciento para el 
maíz y 40 por ciento para la siembra de soya. 
Dichas proporciones y los promedios olímpi-
cos de los ingresos previamente estimados, 

11 La tasa de pago, que en esta caso es 67 dólares por acre (804-737), 
no puede ser mayor al 10 por ciento del nivel garantía, que es de 80.4 
dólares [.10 X 804 = 80.4], que representa la tasa máxima que puede 
ser utilizada para estimar el pago al productor. 
12 Es importante notar que los pagos se basan en los “Acres Base”, por 
lo que el productor recibe un pago aun cuando no siembre en el 
año agrícola actual. 
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se utilizan para obtener un valor de referen-
cia, que en este caso es de 800 dólares [(.60 
X 954) + (.40 X 570)], del cual el 86 por ciento 
va a representar el nivel de garantía que se 

utiliza para estimar el pago al productor. En 
el ejemplo del cuadro 4, el nivel de garantía 
del ingreso es de 688 dólares por acre {.86 
(800)}. 

Cuadro 5. Estimación de un pago en el PCRA-individual

Ingreso de referencia y garantía

Maíz   Soya

Año
Rendimientos 

(Granja)

Precio 
nacional al 
productor

Ingreso   Año
Rendimientos 

(Granja)
Precio nacional 

al productor
Ingreso

2009 195.0 3.70 722   2009 50.5 9.59 484

2010 184.7 5.18 957   2010 42.6 11.30 481

2011 178.0 6.22 1,107   2011 49.5 12.50 619

2012 154.0 6.89 1,061   2012 46.4 14.40 668

2013 189.5 4.46 845   2013 46.8 13.00 608

Promedio olímpico 954   Promedio olímpico 570

Ingreso de 
referencia

$800=(954 X 0.6) + (570 X 0.4)

Garantía $688=800 X 0.86

Ingreso actual

Producto Acres sembradas
Rendimientos 

(Granja)
Precio nacional 

al productor actual
Ingreso actual

Maíz 350 192 3.40 653

Soya 235 47 9.95 468

Ingreso 
ponderado 
de la granja

$578=(653 X 0.6) + (468 X 0.4)

Fuente: Kent Olson, Agricultural Risk Coverage: ARC-Individual, Agricultural Act of 2014, Fact Sheet 6, University of Minnesota Extension, January 
of 2015.

Para estimar el pago al productor también 
se requiere estimar el ingreso actual, obtenido 
de la producción de maíz y soya. Se supone que 
en el reciente año agrícola, los rendimientos de 
la granja fueron 192 busheles de maíz y 47 bus-
heles de soya por acre, mientras que los precios 
fueron de 3.40 dólares y 9.95 dólares por bushel 

de maíz y de soya, respectivamente. El valor del 
ingreso actual, ponderado, sería de 578 dólares 
por acre (.60 [3.40 X 192]+.40 [9.95 X 47]).

La tasa de pago se obtiene de la diferencia 
entre el valor de la garantía y el ingreso actual, 
lo cual resulta en 110 dólares por acre (688-578). 
La Ley Agrícola 2014 específica que la tasa de 
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pago no puede exceder el 10 por ciento del in-
greso de referencia, que en este caso es 80 dó-
lares (.10 X 800). Por lo cual, en este caso, para 
estimar el pago total al productor se debe de 
utilizar la tasa máxima aplicable, de 80 dólares 
por acre. 

El pago total al productor del PCRA-indivi-
dual resulta de la multiplicación de la tasa de 
pago por el 65 por ciento de los 585 “Acres Base”, 
lo que da un monto de 30 420 dólares, en este 
caso (80 X [.65 X 585]), que representan los be-
neficios al productor, activados cuando cae el 
ingreso de producción de la granja.

3.4. Otros programas de apoyos
 a productos básicos señalados 
 en el Título I

Los productores pueden registrarse en el pro-
grama (o programas) que sean elegibles, del 
PCRA, PCPP o PPC, sin que eso les impida com-
prar aseguramiento privado para sus cultivos.

Por otra parte, los productores que optan 
por el programa PCPP (y no por el programa 
PCRA) son elegibles para comprar aseguramien-
to adicional subsidiado con recursos públicos, 
bajo el programa “Opción de Cobertura Suple-
mentaria”, el cual se otorga bajo los lineamien-
tos establecidos en el Titulo XI, Aseguramiento 
de Cultivos de la Ley Agrícola 2014.

Igualmente, el Título I de la Ley Agrícola 
también incluye programas de apoyo a los lác-
teos, para proteger los márgenes de utilidad 
de los productores (precio de la leche menos 
el costo de los alimentos del ganado) y para 
la compra de producción para fomentar la de-
manda cuando los márgenes caen debajo de 
cierto nivel. Asimismo, los productores y proce-

sadores de azúcar son apoyados indirectamen-
te a través de cuotas a la importación, precios 
de garantía y cuotas para la comercialización 
doméstica. 

El título I de la Ley Agrícola también auto-
riza pagos de transición a los productores de 
algodón americano, mientras se aplican otros 
programas que causen menos distorsiones en 
los mercados internacionales. Como se verá 
más adelante, los Estados Unidos fueron re-
queridos a hacer ajustes en sus programas de 
apoyo al algodón americano, como resultado 
de una queja presentada por Brasil ante la Or-
ganización Mundial del Comercio, debido a que 
algunos de dichos programas causaban impor-
tantes distorsiones en el mercado mundial.

Asimismo, se autorizan recursos de asisten-
cia complementaria en caso de desastres na-
turales, para los cuales los productores no son 
obligados a tener otro tipo de aseguramiento.

4. PRESUPUESTO DE LA LEY AGRÍCOLA 2014

La Ley Agrícola 2014 considera los recursos re-
queridos para la instrumentación de todos sus 
programas, entre los que se destacan los autori-
zados en el Título I. 

El cuadro 6 presenta información del im-
pacto de la Ley Agrícola 2014 en el presupuesto 
del gobierno de los Estados Unidos. 

Cabe señalar que si los programas de la Ley 
Agrícola 2008 se hubieran mantenido otros 5 
años, el costo hubiera sido de casi 494 mil mi-
llones de dólares. Sin embargo, se estima que el 
costo de la Ley Agrícola 2014 será de alrededor 
de 489 mil millones de dólares, 5 mil millones de 
dólares menos de lo que hubiera costado la Ley 
Agrícola 2008 durante el periodo 2014-2018.
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El cuadro 6 muestra que los recursos des-
tinados a los productores a través de los pro-
gramas autorizados en el Título I (Productos 
Básicos), en el que se incluyen aquellos men-
cionados en la sección anterior (el PCRA, el 
PCPP y el PPC), contabilizarían alrededor de 
24 mil millones de dólares durante el periodo 
2014-2018, 6 mil millones menos de lo que hu-
biera costado continuar con los mismos pro-
gramas de productos básicos de la Ley Agrí-
cola 2008.  

Como se muestra en el cuadro 7, el costo 
adicional de algunos programas nuevos y ajus-
tes a otros costaría 15 mil millones de dólares, 
de los cuales alrededor del 80 por ciento (12 mil 
millones de dólares) corresponden a recursos 

Cuadro 6. Gasto estimado de la Ley Agricola para el periodo comprendido 
entre los años fiscales 2014-2018 (millones de dólares estadounidenses)

Título Concepto Ley Agrícola 2008 (%) Ley Agrícola 2014 (%) Cambio

I Productos básicos 29,888.0 6.1 23,556.0 4.8 -6,332.0

II Conservación 28,373.0 5.7 28,165.0 5.8 -208.0

III Comercio 1,718.0 0.3 1,782.0 0.4 64.0

IV Nutrición 393,930.0 79.8 390,650.0 79.9 -3,280.0

V Financiamiento -1,011.0 -0.2 -1,011.0 -0.2 0.0

VI Desarrollo rural 13.0 0.0 218.0 0.0 205.0

VII
Investigación, extensionismo y temas 
relacionados

111.0 0.0 800.0 0.2 689.0

VIII Silvicultura 3.0 0.0 8.0 0.0 5.0

IX Energía 84.0 0.0 625.0 0.1 541.0

X Horticultura 536.0 0.1 874.0 0.2 338.0

XI Aseguramiento de cultivos 39,592.0 8.0 41,420.0 8.5 1,828.0

XII Misceláneos 705.0 0.1 1,544.0 0.3 839.0

Gasto directo total 493,942.0 100.0 488,631.0 100.0 -5,311.0

Fuente: Jim Monke, 2014, Budget Issues That Shaped the 2014 Farm Bill, Congressional Research Service, R42484.

destinados al PCRA, al PCPP y al PPC. Por otra 
parte, los ahorros de los programas derogados, 
en el Título I de la Ley Agrícola, contabilizan 21 
mil millones de dólares, lo que resulta en aho-
rros netos de aproximadamente 6 mil millones 
de dólares, como ya se mencionó.

La derogación de algunos de los progra-
mas del Título I de la Ley Agrícola 2014, repre-
senta ahorros para el gobierno de los Estados 
Unidos, aun con la introducción de nuevos pro-
gramas. Sin embargo, como se analizará en la 
próxima sección, los nuevos programas podrían 
tener un mayor impacto distorsionante en los 
mercados mundiales y quizás impactar al sector 
agropecuario de México, que algunos de aque-
llos derogados en la Ley Agrícola 2014. 
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Cuadro 7. Cambio estimado del gasto a realizarse a través de los programas 
de productos básicos del Título I de la Ley Agrícola (millones de dólares estadounidenses)

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

Ley Agrícola 2008 5,309 6,184 6,628 6,001 5,766 29,888

Ley Agrícola 2014 6,382 2,540 4,802 5,004 4,828 23,556

Cambio 1,073 -3,644 -1,826 -997 -938 -6,332

Programas derogados 0 -4,539 -5,991 -5,418 -5,190 -21,138

Cobertura a la pérdida de precios 0 0 1,652 1,755 1,708 5,115

Cobertura al riesgo agrícola 0 0 2,115 2,327 2,086 6,528

Préstamos a la comercialización 
sin recurso

0 6 7 5 5 23

Programa de azúcar 0 0 0 0 0 0

Programa de lácteos 81 -51 59 23 130 242

Pagos de transición a producto-
res de algodón americano

0 556 2 0 0 558

Implementación 95 20 16 15 28 174

Asistencia complementaria para 
desastres agrícolas

897 364 314 296 295 2,166

Cambio 1,073 -3,644 -1,826 -997 -938 -6,332

Fuente: Jim Monke, 2014, Budget Issues That Shaped the 2014 Farm Bill, Congressional Research Service, R42484.

5. LA LEY AGRÍCOLA Y LOS COMPROMISOS 
 CON LA OMC

En el Acuerdo sobre Agricultura de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC)13 se dis-
tingue entre los programas de ayuda que esti-
mulan directamente la producción y aquellos 

13 El Acuerdo sobre la Agricultura, que entró en vigencia a partir de 
1995, establece las reglas que rigen el comercio de productos agro-
pecuarios entre los países miembros de la OMC, entre los que se en-
cuentran México y Estados Unidos, particularmente en los siguientes 
temas: el “Acceso a los mercados” (relacionado con las diversas res-
tricciones comerciales que afectan las importaciones tales como las 
cuotas y las tarifas arancelarias), la “Ayuda interna” (que se refiere a las 
subvenciones y los programas, incluidos los que elevan o garantizan 
los precios al productor y los ingresos de los agricultores) y los “Sub-
sidios a las exportaciones” (relacionado con los métodos utilizados 
para lograr artificialmente que las exportaciones sean competitivas.

que se considera no tienen ese efecto directo. 
La categoría de ayuda clasificada como de la 
“caja o compartimento ámbar” incluye aquellas 
medidas (o programas) que se supone tienen 
efectos directos en la producción y el comercio, 
tales como los precios de garantía.

Por otra parte, las medidas que se asume 
no tienen efectos directos en la producción y el 
comercio, conocidas como del “compartimien-
to o caja verde”, incluyen los servicios compren-
didos en programas gubernamentales de, por 
ejemplo, investigación, lucha contra enferme-
dades, servicios de infraestructura y seguridad 
alimentaria. También se incluyen los pagos di-
rectos a los agricultores que se supone no es-
timulan la producción, como ciertas formas de 
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ayuda directa a los ingresos, la asistencia a los 
agricultores para ayudar a la reestructuración 
de la agricultura y los pagos directos en el mar-
co de programas ambientales o de asistencia 
regional. 

El Acuerdo sobre Agricultura, también 
identifica las medidas clasificadas como de la 
“caja o compartimento azul”, las cuales inclu-
yen pagos directos a los productores en ca-
sos en que se les exija limitar la producción, 
así como aquellos programas destinados al 
fomento del desarrollo agrícola y rural en los 
países en desarrollo.

Los países firmantes del Acuerdo sobre la 
Agricultura, entre los que se encuentran los Es-
tados Unidos y México, adquirieron el compro-
miso de reducir el monto de la ayuda interna 
otorgada a los productores agropecuarios a 
través de medidas de “caja ámbar”, las cuales, 
se asume, distorsionan la producción y el co-
mercio. Los países desarrollados como Estados 
Unidos, acordaron reducir el monto de la ayuda 
otorgada a los productores a través de progra-
mas de la “caja ámbar” en un 20 por ciento a lo 
largo de 6 años a partir de 1995, mientras que 
los países en desarrollo, como México, convinie-
ron en reducir el monto de dicho tipo de ayuda 
en 13 por ciento en 10 años. Los países con me-
nor desarrollo no estuvieron obligados a hacer 
ninguna reducción.

La cantidad máxima de ayuda que Estados 
Unidos puede destinar a los productores agro-
pecuarios a través de medidas de la “caja ám-
bar”, se redujo de 23 879.1 millones a 19 103.3 
millones de dólares en 6 años (1995-2000), 20 
por ciento, tal como se acordó en el Acuer-
do sobre la Agricultura de la OMC. A partir de 
2000 el límite de la “caja ámbar” se mantiene en 

19 103.3 millones de dólares para los Estados 
Unidos.14

Sin embargo, el Acuerdo sobre la Agricul-
tura especifica que los países miembros de la 
OMC pueden otorgar a los productores, ayuda 
de la “caja ámbar” en montos pequeños, sin ser 
sujeto de reducción. Dichos montos de ayuda 
de la caja ámbar, que se define pueden ser otor-
gados en relación con un producto específico 
de base15 (o también puede ser no referida a 
productos específicos), se estima del 5 por cien-
to, en el caso de los países desarrollados (10 por 
ciento en el caso de los países en desarrollo), del 
valor total de la producción del producto agro-
pecuario de base en cuestión (del valor total de 
la producción agropecuaria del país cuando no 
es referida a productos específicos). Los porcen-
tajes (o montos) que pueden ser excluidos de 
la reducción de la ayuda de la caja ámbar, son 
identificados como “de minimis”.

Estados Unidos, por ejemplo, reportó a la 
OMC16,17 que en 2012 otorgó ayuda de la “caja 
ámbar” a los productores de manzana, un pro-
ducto agropecuario de base, por un total de 
52 385 millones de dólares, mientras que el 5 
por ciento del valor de la producción del cultivo 
fue el equivalente a 154 446 millones de dóla-
res, mayor al monto de la ayuda otorgada. Por 
lo cual, la ayuda de la “caja ámbar” respecto al 
producto de base “manzana” no fue contabiliza-
da como parte del total de los 19 103.3 millones 

14 OMC (www.wto.org)
15 Por Producto agropecuario de base se entiende el producto en el 
punto más próximo al de la primera venta, según se especifique y 
justifique por cada miembro de la OMC.

16 La OMC requiere, a los países miembros, presentar notificaciones 
para evaluar los progresos realizados en la aplicación de los compro-
misos adquiridos en el Acuerdo sobre la Agricultura. 
17 OMC, notificación, 8 de diciembre de 2014, G/AG/N/USA/100
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de dólares, que es el límite para Estados Unidos, 
como se señaló. 

Asimismo, el país norteamericano reportó 
para 2012, ayuda de la “caja ámbar” que no es 
referida a productos específicos por un total de 
309 304 millones de dólares, mientras que el 5 
por ciento del valor de la producción agrope-
cuario de los Estados Unidos fue de 19 830 298 
millones de dólares, mayor al monto de la ayuda 
otorgada. Por lo cual, la ayuda de la “caja ámbar” 
no referida a productos específicos tampoco 
fue incluida en el total de los 19 103.3 millones, 
que es el límite para Estados Unidos.

La principal crítica contra las medidas de la 
“caja ámbar”, entre las que se encuentran las que 
sostienen los precios internos (precios de garan-
tía) o las que subvencionan de alguna manera la 
producción, es que estimulan el exceso de pro-
ducción. Eso frena las importaciones o bien da 
origen a subsidios a la exportación y a ventas a 
precios de dumping en los mercados mundiales.18

Un cambio importante que se presentó en 
los programas de productos básicos (Título I), 
de la Ley Agrícola 2008 a la de 2014, fue que 
aun cuando hubo ahorros debido a la deroga-
ción de algunas medidas, se piensa que el mon-
to de ayuda se incrementará para programas de 
la “caja ámbar”, los cuales son los más distorsio-
nantes, como se mencionó. 

Los programas derogados de la Ley Agrí-
cola 2008 incluyen el de “Pagos directos”, el de 
“Pagos contracíclicos” y el de “Elección de in-
gresos promedio de cosecha”. El primero era 

18 Se pueden consultar los siguientes documentos acerca del comer-
cio de productos agropecuarios en el marco de la OMC: México y sus 
compromisos sobre “Ayuda Interna” en el Acuerdo sobre Agricultura 
de la OMC, Reporte No. 22 del CEDRSSA, Marzo de 2015 (incluido 
en este mismo volumen); Tarifas y otras barreras al comercio agro-
pecuario, Reporte No. 08 del CEDRSSA, Junio de 2014 (incluido en el 
Volumen I de Reportes del CEDRSSA).

reportado por Estados Unidos a la OMC como 
un programa de la “caja verde”, debido a que los 
pagos a los productores eran fijos (no variaban 
de acuerdo al comportamiento del productor 
o a las condiciones de mercado) y desacopla-
dos (fueron basados en la superficie sembrada 
históricamente, no en la superficie actual). Por 
lo cual, se asumía que los pagos no influían en 
el comportamiento actual de los productores y 
que distorsionaban en lo mínimo las condicio-
nes de mercado.  

Los otros dos programas, el de “Pagos con-
tracíclicos” y el de “Elección de ingresos promedio 
de cosecha”, eran reportados por Estados Unidos 
a la OMC como de la “caja ámbar”, debido a que 
se asumía que podían incentivar la producción y 
distorsionar el comercio internacional. Los pagos 
bajo el programa de “Pagos contracíclicos” esta-
ban vinculados a los precios de mercado, mien-
tras que los desembolsos bajo el de “Elección de 
ingresos promedio de cosecha” dependían de la 
superficie sembrada (acres).

Los dos nuevos programas (PCPP, cobertu-
ra a la pérdida de precios y PCRA, cobertura al 
riesgo agrícola) se asume que van a ser repor-
tados por los Estados Unidos a la OMC como 
de la “caja ámbar”,19 aun cuando todavía no se 
han presentado informes donde se clasifiquen 
dichas medidas. Por otra parte, el programa de 
“Préstamos a la comercialización”, reautorizado 
en la Ley Agrícola 2014, ha sido reportado pre-
viamente ante la OMC, como de la “caja ámbar”.

19 Algunos documentos consideran que el CPPC y el PCRA serán re-
portados como programas de la “caja ámbar”. Se pueden consultar 
los siguientes documentos: Randy Schnepf, 2014 Farm Bill Provisions 
and WTO Compliance, 2014, December; Vincent H. Smith, The 2014 
US Farm Bill: Implications for the WTO Doha Round in a Post Bali Con-
text, en Tackling Agriculture in the Post-Bali Context- A collection of 
short Essays, edited by Ricardo Meléndez-Ortiz, Christophe Bellmann 
y Jonathan Hepburn, ICTSD, 2014.
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Como se explicó previamente, los pagos 
bajo los programas de “Cobertura a la pérdi-
da de precios” y “Cobertura al riesgo agrícola” 
se vinculan a los precios de los cultivos, por lo 
cual la producción respectiva no siempre refle-
ja las condiciones de mercado, particularmente 
cuando los precios son relativamente bajos y 
se esperaría que la producción cayera. Por otra 
parte, los pagos a los productores a través del 
programa de “Prestamos a la comercialización” 
son dependientes o vinculados a la producción 
y precios actuales.  

Los analistas coinciden en que, si bien la 
ayuda otorgada a los productores a través de 
programas de la “caja ámbar” se incrementará 
con la Ley Agrícola 2014, Estados Unidos, muy 
probablemente no excederá su limité actual 
para ese tipo de apoyo.20,21 El país norteameri-

20 Randy Schnepf, op. cit; Vincent H. Smith, op. cit.
21 Es importante destacar que los montos de los gastos directos de 
la Ley Agrícola no son equivalentes a aquellos de la ayuda interna 

cano puede otorgar en ayuda a través de medi-
das de la “caja ámbar” como se mencionó, 19.10 
mil millones de dólares22 y un monto de minimis 
(derivada del 5 por ciento del valor total de la 
producción de cada producto de base y del va-
lor total de la producción agropecuaria). Ambas 
cantidades anuales, son especificadas en con-
cordancia con el Acuerdo sobre la Agricultura 
de la OMC.

Sin embargo, la OMC es actualmente el 
foro de nuevas negociaciones en el marco del 

reportada a la OMC. La metodología para estimar la ayuda interna 
que se reporta a la OMC, es más completa y cubre no solamente 
gastos directos sino otro tipo de apoyos a los productores. Por ejem-
plo, la ayuda otorgada a los productores estadounidenses a través 
del programa de azúcar se deriva principalmente de las cuotas a las 
importaciones y no de gasto directo de gobierno. Este tipo de be-
neficios que reciben los productores, a través de los precios internos 
más altos que reciben, se cuantifican en los reportes sobre ayuda 
interna que se envían a la OMC. 
22 Como se mencionó, el monto se redujo de 23 879.1 millones a 19 
103.3 millones de dólares en 6 años (1995-2000), 20 por ciento, tal 
como lo comprometió Estados Unidos en el Acuerdo sobre la Agri-
cultura de la OMC. A partir de 2000 el límite se mantiene en 19 103.3 
millones de dólares. 

Cuadro 8. Clasificación OMC y cambios en gasto directo 
de los programas derogados y nuevos (millones de dólares estadounidenses)

Programas derogados Clasificación OMC Ahorros verde 2014-18 Ahorros ámbar 2014-18

Pagos directos Verde -18,153  

Pagos contracíclicos Ámbar   -489

Elección de ingresos promedio de cosecha Ámbar   -2,494

Total -18,153 -2,983

Nuevos/existentes programas Clasificación OMC
Incremento en gastos ámbar

2014-18

Cobertura a la pérdida de precios Ámbar  5,115 

Cobertura al riesgo agrícola Ámbar  6,528 

Préstamos a la comercialización sin recurso Ámbar  23 

Total  11,666 

Fuente: OMC, 2014, Notificación de los Estados Unidos, G/AG/N/USA/100; Jim Monke, 2014, Budget Issues That Shaped the 2014 Farm Bill, Con-
gressional Research Service, R42484; Randy Schnepf, 2014, 2014 Farm Bill Provisions and WTO Compliance, Congressional Research Service, R43817.
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“Programa de Doha para el Desarrollo”, inicia-
das por los Ministros de Comercio de los países 
Miembros en Doha, Qatar, en noviembre de 
2001, durante la Cuarta Conferencia Ministe-
rial.23 Las recientes negociaciones sobre la agri-
cultura, condujeron a la elaboración del docu-
mento “Proyecto Revisado de Modalidades para 
la Agricultura”, presentado en diciembre de 
2008.24 La OMC explica que el documento 
de modalidades “contiene fórmulas para reducir 
los aranceles y las subvenciones causantes de 
distorsión del comercio”.25 Sin embargo, dicho 
documento no presenta reglas acordadas sino 
lo que se está negociando y pudiera acordarse 
en el futuro.

El “Proyecto Revisado de Modalidades para 
la Agricultura” propone más reducciones en la 
Ayuda Interna otorgada a través de medidas de 
la “caja ámbar”, las cuales son las más distorsio-
nantes del comercio. Si las modalidades son 
aprobadas, el nuevo límite de ayuda de la “caja 
ámbar” para los Estados Unidos sería de $7.64 
mil millones de dólares anuales, mientras que 
el porcentaje de minimis se reduciría a 2.5% del 
valor de la producción agropecuaria (o bien, 
como se mencionó, del valor de la producción 
de cada producto agropecuario de base).  

Algunos autores han expresado que con la 
Ley Agrícola 2014, Estados Unidos difícilmente 
podría cumplir con las reducciones propuestas 

23 La Conferencia Ministerial, que habitualmente se reúne cada dos 
años, es el órgano de adopción de decisiones más importante de la 
OMC. En ella están representados todos los Miembros de la OMC. La 
Conferencia puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos com-
prendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales (www.wto.org).
24 OMC, Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria, Proyecto Re-
visado de Modalidades para la Agricultura, 6 de diciembre de 2008, 
(TN/AG/W/4/Rev.4).
25 www.wto.org

para la ayuda de la “caja ámbar” en el “Proyecto 
Revisado de Modalidades para la Agricultura”. 
Por lo cual, el país norteamericano difícilmente 
apoyará el que se apruebe dicho documento 
en los términos en que se encuentra redactado.

Los programas de la Ley Agrícola 2014 
también pueden ser cuestionados a través del 
procedimiento de solución de diferencias de la 
OMC si se considera que dichas medidas cau-
san perjuicios graves a los intereses de otro país 
miembro de esa organización, según se expre-
sa en los Artículos 5(C) y 6.3 del “Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias”.26 El 
cuadro 9 enlista las reglas que se han seguido 
en el marco de la OMC, para determinar si las 
subvenciones causan efectos adversos en los 
mercados y afectan a terceros países.

Los Programas de Productos Básicos de la 
Ley Agrícola 2014, todavía no han sido cuestio-
nados ante la OMC por otros países miembros. 
Sin embargo, como se mencionó, Brasil es un 
país que presentó una queja, con resultados fa-
vorables para el país sudamericano, sobre efec-
tos adversos de algunos de los anteriores pro-
gramas agrícolas de los Estados Unidos.

Como ya se comentó de manera general, 
Brasil inició en 2002, una queja en el marco del 
procedimiento de solución de diferencias de la 
OMC en contra de los Estados Unidos, debido a 
que algunas de las medidas de ayuda concedi-
das a los productores, usuarios y/o exportadores 
estadounidenses de algodón americano, esta-
ban causando efectos desfavorables, un perjui-
cio grave a los intereses del país sudamericano. 

26 El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias tiene 
una doble función: somete a disciplina la utilización de subvenciones 
y reglamenta las medidas que los países puede adoptar para contra-
rrestar los efectos de las subvenciones.
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Cuadro 9. OMC consideraciones sobre impactos adversos en los mercados internacionales

En decisiones tomadas en el marco de la OMC, se han utilizado varios criterios para establecer si un subsidio, para 
apoyar a un producto agrícola, resulta en distorsiones en el mercado, con efectos adversos.

Para establecer que un subsidio resulta en efectos adversos, primero debe de ubicarse en los siguientes 
supuestos:

El subsidio representa una proporción importante de las ganancias del productor o de los costos de producción

El producto subsidiado es importante en los mercados mundiales (por ejemplo, representa una proporción glo-
bal importante en cuanto a la producción o el comercio)

Existe una relación causal entre el subsidio y efectos adversos en el mercado del producto

Segundo, la distorsión de mercado derivada de un programa o política debe de ser medible a través de 
impactos en el comercio internacional y el precio de mercado del producto afectado, lo cual se puede 
verificar si cae en alguno de los siguientes criterios:

El subsidio desplaza u obstaculiza las importaciones al mercado doméstico, de un producto similar.

El subsidio desplaza u obstaculiza las exportaciones por parte de otro país miembro de la OMC, de un producto 
similar.

El subsidio (a través de la sobreproducción y las exportaciones o desplazamiento de importaciones) resulta en 
una reducción significativa de los precios, en una subvaloración o contención de la subida de estos, o en pérdidas 
de ventas en los mercados. 

El subsidio resulta, para el país miembro de la OMC que lo otorga, en el aumento de la paticipación en el mercado 
mundial

Fuente: Randy Schnepf, 2014 Farm Bill Provisions and WTO compliance, 2014, Congressional Research Service; OMC, Acuerdo sobre Subvencio-
nes y Medidas Compensatorias.

Después de un largo proceso de investigación, 
el Órgano de Solución de Diferencias dictaminó 
en 2004, que algunas de las subvenciones con-
cedidas en favor del algodón americano, habían 
causado distorsiones en los mercados interna-
cionales, entre los que se encuentra la subva-
loración de los precios, por lo cual dichos pro-
gramas debían ser derogados o modificados. 
Además la OMC argumentó que algunos de los 
programas también eran incompatibles con las 
obligaciones adquiridas por los Estados Unidos 
en el marco de la OMC, por lo cual dichas medi-
das de ayuda debían ser derogadas. Después de 
negociaciones y ajustes a los programas de ayu-
da cuestionados, Estados Unidos y Brasil convi-

nieron en 2014, como finalizada dicha disputa 
relacionada al algodón americano.27

6. CONSIDERACIONES GENERALES

Los programas de la Ley Agrícola 2014 que 
directamente estimulan la producción en los 
Estados Unidos, uno de los principales países 
productores y exportadores de productos 
agrícolas, pueden impactar notablemente en 
el volumen y dirección del comercio mundial, 
así como en los precios de los productos agro-
pecuarios.

27 www.wto.org
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Estados Unidos es el principal socio de Mé-
xico en el comercio de productos agropecua-
rios, por lo cual la Ley Agrícola 2014 también 
puede impactar sensiblemente al sector prima-
rio del país.

En principio, los programas de Estados Uni-
dos que conducen a reducciones en el precio 
de los alimentos que México importa, parecie-
ran ser benéficos para el país, particularmente 
si se es deficitario en la producción. Sin em-
bargo, si las importaciones desplazan a la pro-
ducción doméstica, debido a la incapacidad 
de los productores nacionales de competir con 
los productores norteamericanos que reciben 
subsidios, los programas de la Ley Agrícola pu-
dieran ser perjudiciales para México.

Por otra parte, los programas de la Ley Agrí-
cola 2014 que incentivan la producción domés-
tica y desplazan las exportaciones agropecua-

rias de México hacia Estados Unidos, también 
pudieran ser perjudiciales para el país.

En general, sería positivo para México que 
se alcanzaran nuevos acuerdos, en el marco de 
la OMC, que conllevaran a mayores reducciones 
en el monto total de los subsidios que los países 
desarrollados, como Estados Unidos, destinan a 
programas de la “caja ámbar”, los cuales, como 
se dijo, son los más distorsionantes.

Asimismo, debe de haber un intenso mo-
nitoreo sobre los impactos de los programas 
agropecuarios de Estados Unidos en el sector 
primario de México, a través de constantes es-
tudios de investigación. Con evidencia empírica 
a la mano, México puede hacer uso del procedi-
miento de solución de diferencias de la OMC, tal 
como lo ha hecho con anterioridad para buscar 
ajustes en los programas de la Ley Agrícola que 
causen efectos desfavorables.
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LA ACUACULTURA 

1. INTRODUCCIÓN

La acuacultura es una de las mejores técnicas 
ideadas por el hombre para producir alimentos 
y aprovechar los recursos acuáticos. La actividad 
se está desarrollando para sumarse a la pesca 
y complementarla. Se constituye por unidades 
productivas que utilizan los conocimientos so-
bre biología, ingeniería y ecología. 

Según la clase de organismos que se culti-
van, se ha dividido en varios tipos, siendo uno 
de los más desarrollados la piscicultura (cultivo de 
peces). El pez más cultivado a nivel mundial es 
la tilapia por su demanda en el mercado. Es una 
especie cuyo ciclo reproductivo es relativamen-
te conocido y sencillo, además tiene un rápido 
crecimiento, es resistente a la manipulación y a 
enfermedades, acepta alimento balanceado y 
soporta alta densidad en los cultivos.1 

Los cultivos que han alcanzado mayor de-
sarrollo son: crustáceos, peces, moluscos bival-
vos, y algas. Sin embargo, el más relevante por 
su valor económico es el camarón.

1 Manzo Delgado, H. 2000: “Efecto de cuatro densidades de siembra 
sobre el crecimiento de camarón blanco Liptopenaeus vannamei, 
(Boone, 1931) cultivado en estanques rústicos en Manzanillo, Colima. 
Tesis de Maestría. Universidad de Colima. México. 53 págs. Disponi-
ble el 3 de mayo de 2015, en: <http://digeset.ucol.mx/tesis_posgra-
do/Pdf/Humberto%20Manzo%20Delgado.pdf>

2. TIPOLOGÍA ACUÍCOLA

2.1. Según su finalidad socioeconómica

• De producción;
• De autoconsumo (alimentación humana, a 

bajo costo);
• Industrial (producción de organismos 

acuáticos de forma que sea rentable eco-
nómicamente);

• De conservación o de repoblación, y
• De apoyo.

2.2. Medio de cultivo

• Cultivos de agua salada (maricultura), y
• Cultivos de especies dulceacuícolas (acua-

cultura continental y, en menor grado, 
acuacultura rural).

2.3. Fases incluidas

• Acuacultura integral;
• Acuacultura parcial, y
• Acuacultura seminatural o semicultivo.

2.4. Grado tecnológico y la densidad 
 de organismos por cultivo

• Extensivo;
• Semi intensivo;
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• Intensivo, y
• Superintensivo.

2.5. Número de especies

• Monocultivos, solo se utiliza una especie;
• Policultivos, se producen varias especies 

compatibles entre sí con el propósito de 
aprovechar mejor el espacio y el alimento, y

• Cultivos integrales, se fundamenta en el 
aprovechamiento directo del estiércol de 
otros animales, como patos o cerdos, para 
la producción de plancton (planta y anima-
les microscópicos) que sirve de alimento 
para los peces. 

2.6. Flujo de agua

• Sistemas abiertos, y
• Sistemas cerrados, reciclaje del agua con 

filtros específicos.

2.7. Ubicación del cultivo

• Cultivos en tierra a partir de estanques;
• Cultivos intermareales o costeros que im-

plica parcelas, corrales, semilleros en ori-
lla, y

• Cultivos en agua, en jaulas flotantes o su-
mergidos en presas, lagos, pantanos, este-
ros y mares.

3. MANEJO DE LA ACUACULTURA 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) ha desarro-
llado lineamientos generales para el mejor ma-
nejo de la acuacultura, entre los que destacan 
el Código de Conducta para la Pesca Responsa-

ble y el Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura 
(EEA). Ambos tienen el carácter de voluntarios y 
están orientados a garantizar la oferta adecua-
da de productos acuícolas y pesqueros para las 
generaciones actuales y futuras, encaminados a 
obtener mayores ingresos.

En ellos se encuentra el concepto “creci-
miento azul,” enfoque coherente para la orde-
nación sostenible, integrada y sensible de los 
océanos y humedales, lo cual se traduce en el re-
conocimiento y la aplicación de los derechos de 
las personas cuyo medio de vida dependen de la 
pesca y la acuacultura; derechos que están rela-
cionados con la tenencia del agua, de la tierra, de 
los ingresos, del acceso a los mercados, además 
de la posibilidad de tener una vida en condicio-
nes laborales dignas. 

Diversos documentos de trabajo realizados 
por la propia FAO, la World Wildlife Fund for Na-
ture (WWF), la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), entre otros, consideran que la con-
tribución de los océanos, los mares y las costas 
tanto a la seguridad alimentaria, la nutrición y 
el empleo digno, implica que las actividades 
acuícolas sean rentables. Además presupone 
“el imperio de la ley para velar por la seguridad 
de los derechos de propiedad”, aunado a lo que 
definen como “licencia social”, que se refiere a 
la aceptación de la acuacultura por parte de 
las comunidades vecinas y de la sociedad en el 
sentido más amplio y que determina, por lo tan-
to, los lugares en los que puede llevarse a cabo.

El EEA puede ser definida como “una orien-
tación para el desarrollo y ordenación del sector 
que, de manera simultánea, tiene en considera-
ción sistemas físicos, ecológicos, sociales y eco-
nómicos”, además de una gama de interesados 
y esferas de influencia. Su aplicación sigue tres 
principios fundamentales: 
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i) El desarrollo y la ordenación de la acuacul-
tura deben tener en cuenta la variedad de 
funciones y servicios ecosistémicos y no 
afectarlas; 

ii) La actividad acuícola debe mejorar el bien-
estar humano y la equidad entre las partes 
interesadas, y

iii) La acuacultura debe desarrollarse con la in-
tervención y apoyo de las diversas depen-
dencias de gobierno.

Se enfatiza que uno de los principales retos 
del desarrollo sostenible de la acuacultura, es el 
causar un conflicto mínimo en la asignación de 
los recursos como la tierra y el agua, entre los 
usuarios que compiten por estos. En muchos 
países, la falta de planes adecuados de ordena-
ción de las zonas costeras ha dado lugar a múl-
tiples conflictos. 

Al respecto, el EEA señala que los proble-
mas por el acceso al agua, tierra y semillas, que 
se suscitan entre la acuacultura y el turismo, se 
han convertido en uno de los principales obs-
táculos para la expansión de la maricultura en 
muchas partes del mundo. Asimismo, el desa-
rrollo no planificado de la actividad acuícola 
también conduce a preocupaciones ambienta-
les y sociales, las que a su vez influyen negati-
vamente en la forma que el público la percibe. 
No obstante, la ordenación territorial –incluida 
la zonificación– es una opción para desarrollar 
la actividad y lograr resolver los eventuales pro-
blemas ambientes y de aceptación social. La 
zonificación debe ser usada para determinar 
y establecer posibles zonas para su desarrollo, 
mientras que en aquellos casos en que la acti-
vidad esté convenientemente establecida la zo-
nificación acuícola debe contribuir a regular el 
desarrollo del sector. 

Para reducir al mínimo los conflictos sobre el 
uso de la tierra y el agua (y por motivos de equi-
dad) algunos países han establecido zonas auto-
rizadas para actividades acuícolas, denominadas 
zonas exclusivas para la acuicultura, o zonas es-
pecíficas para el desarrollo acuícola. También se 
han creado parques mediante la asignación de 
áreas a grupos de pequeños piscicultores, que 
pueden ser supervisadas estratégicamente, lo 
cual ha logrado aumentar los beneficios socioe-
conómicos para las comunidades.

La gestión para uso de las aguas continen-
tales enfrenta el reto de considerar a la actividad 
acuícola y pesquera como “una más de las activi-
dades que requieren aprovisionamiento de agua.” 
Los países desarrollados han invertido recursos, 
infraestructura y aplicación de políticas para miti-
gar los efectos de la contaminación y aprovechar 
los recursos hídricos. El documento “El estado 
mundial de la pesca y la acuicultura”2 señala que 
los intereses económicos de los sectores pode-
rosos de la sociedad prevalecen generalmente 
sobre las comunidades rurales de pescadores y 
acuacultores de países en desarrollo. Así pues, de-
ben buscarse soluciones que repartan en forma 
equitativa los recursos hídricos entre los sectores.

La FAO hace la proyección que para el año 
2050 habrá 9 600 millones de personas, lo que 
conduce al desafío de producir más alimentos. 
En este sentido, la acuacultura es una opción 
viable, considerando el crecimiento que ha ex-
perimentado la actividad en las últimas déca-
das. Su tasa media de crecimiento anual, en el 
último decenio, ha sido superior al 6%, aunque 
varía entre regiones, como de un país a otro, 
destacándose los países asiáticos.

2 FAO, 2014. El estado mundial de la pesca y la acuicultura, Oportuni-
dades y desafíos. Roma. 253 págs.
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En este sentido la FAO opina que:

…la producción mundial de pescado sigue cre-
ciendo a mayor ritmo que la población mundial 
y la acuicultura3 se mantiene como uno de los 
sectores de producción de alimentos de más 
rápido crecimiento. En 2012, la acuicultura es-
tableció otro máximo histórico de producción 
y ahora proporciona casi la mitad del pescado 
destinado a la alimentación humana. Se prevé 
que esta proporción aumente un 62% para el 
2030, debido a la estabilización del rendimien-
to de la pesca de captura salvaje y al aumen-
to considerable de la demanda de una nueva 
clase media mundial. Si se desarrolla y practica 
responsablemente, la acuicultura puede gene-
rar beneficios duraderos para la seguridad ali-
mentaria mundial y el crecimiento económico.4 

En lo que se refiere a la acuacultura conti-
nental de peces de escama, se considera que su 
rápido crecimiento obedece a la facilidad en 
su manejo y producción, sobre todo para países 
en desarrollo. Representa alrededor del 60 por 
ciento de la producción de peces comestibles 
cultivados a nivel mundial. Su mayor aportación 
es para personas en condiciones de pobreza y 
marginación de países en desarrollo.

Por su lado, las especies de peces de escama 
procedentes del cultivo marino representan el 13 
por ciento del volumen de la producción total de 
peces cultivados, pero por su valor representan la 
tercera parte del total. No obstante, este cultivo 
presenta una tasa de conversión alimenticia de 
entre 8 a 15 kilogramos de insumos de pescado 

3 Mientras el resto del mundo –incluidos organismos internaciona-
les– se refieren a la actividad como acuicultura, nuestro país, ha de-
cidido el término acuacultura, como aparece en la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables.
4 FAO: 2014. El estado mundial de la pesca y la acuicultura, Oportuni-
dades y desafíos. Roma. 253 pp.

por kilogramo de pez producido. Por ello, repor-
tes internacionales manifiestan su preocupación. 
Por ejemplo, producir un kilogramo de atún aleta 
azul con características requeridas para el merca-
do asiático, se necesita para alimentarlos 12 kilo-
gramos de pescado como sardina, anchoveta o 
macarela, especies que por su bajo valor comer-
cial y alto contenido nutricional, podrían ser utili-
zados como base de alimento humano y no para 
alimentar peces en cautiverio, cuyo nicho de 
mercado es reducido por su alto valor comercial.

La acuacultura, además de su importancia 
en el ámbito alimentario, favorece la creación 
de empleos, puesto que cerca de 58 millones de 
personas trabajan en el sector (FAO, 2012).

4. LA ACUACULTURA 
 EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

El 89% de la producción acuícola internacional 
es provista por países en desarrollo y China es 
quien contribuye con el 68%. Cabe destacar 
que el desarrollo de la acuacultura en China res-
ponde al objetivo de “aumentar la oferta interna 
de alimentos y el ingreso de divisas”. Su produc-
ción acuícola es sobre todo continental y es una 
acuacultura de tipo familiar que sirve para com-
plementar el ingreso de granjas familiares y al 
consumo interno.5

En el ámbito internacional, México ocupa 
el vigésimo lugar, con un crecimiento anual del 
4%.6 En países como China, Indonesia y Vietnam 
se observan crecimientos anuales superiores al 
35% (cuadro 1). En una revisión a sus políticas 

5 Fernández Méndez, José Ignacio. 2009: “Indicadores del desempe-
ño de la pesca en México y propuestas alternativas de política de ad-
ministración” en Santinelli, J.B. 2009: La situación del sector pesquero 
en México. 1a. Edición. CEDRSSA. México. 253 pp.
6 Los anuarios de pesca presentan en las estadísticas, variaciones de 
un año a otro.
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Cuadro 1. Producción mundial acuícola de los principales países 2001-2010 (miles de toneladas)

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 29,869 31,862 33,664 35,942 37,615 39,359 41,173 42,670 45,279 47,830

Indonesia 1,077 1,137 1,229 1,469 2,124 2,479 3,137 3,855 4,713 6,278

India 2,121 2,189 2,317 2,804 2,973 3,183 3,115 3,856 3,799 4,653

Vietnam 608 728 968 1,229 1,467 1,694 2,123 2,498 2,590 2,707

Filipinas 1,220 1,338 1,449 1,717 1,896 2,092 2,215 2,408 2,477 2,546

Rep. de Corea 668 794 840 953 1,058 1,279 1,399 1,395 1,332 1,377

Bangladesh 713 787 857 915 882 892 946 1,006 1,064 1,309

Tailandia 814 955 1,064 1,260 1,304 1,354 1,370 1,331 1,417 1,286

Japón 1,312 1,385 1,302 1,261 1,254 1,224 1,284 1,187 1,243 1,151

Noruega 511 551 584 637 662 712 842 848 962 1,008

Egipto 343 376 445 472 540 595 636 694 705 920

Myanmar 121 190 252 400 485 575 605 675 778 851

Chile 632 617 607 696 739 832 806 871 881 713

Malasia 177 184 192 202 216 228 258 354 472 581

Corea 
(democrática)

508 508 508 508 508 508 508 508 508 508

Estados Unidos 480 499 546 608 514 519 525 500 480 495

Brasil 206 248 273 270 258 272 289 366 416 480

Taiwán 313 347 364 327 307 316 325 331 291 315

Ecuador 58 78 95 109 139 170 171 172 218 272

México 197 188 208 224 236 261 268 283 285 271

España 309 255 268 294 219 293 282 250 267 252

Francia 252 252 240 242 245 237 237 238 234 225

Reino Unido 171 179 182 207 173 172 174 179 179 201

Canadá 153 172 168 145 155 171 153 152 154 161

Italia 218 184 192 118 181 173 179 149 162 153

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2010.

públicas, se observa que hay coincidencia en 
que dichas naciones priorizan, por un lado, la 
producción de alimento y, por el otro, el desa-
rrollo del “pequeño productor acuícola”.

En lo que se refiere a la exportación, prácti-
camente el 80 por ciento de los productos pes-

queros y acuícolas se destinan al consumo hu-
mano, a pesar de su carácter perecedero. Esto 
significa que en los últimos años se ha alcanza-
do una mejora logística en los procesos de dis-
tribución y su correspondiente incremento en 
la comercialización. 
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Atendiendo al valor, el camarón es el pro-
ducto más importante con el 15% del valor total 
de los productos pesqueros comercializados a 
nivel internacional y se produce principalmente 
en los países en desarrollo. 

5. LA ACUACULTURA EN MÉXICO

La Ley General de Pesca y Acuacultura Susten-
tables la define como “el conjunto de activi-
dades dirigidas a la reproducción controlada, 
preengorda y engorda de especies de fauna 
y flora realizadas en instalaciones ubicadas en 
agua dulce, marina o salobre, por medio de 
técnicas de cría o cultivo, que sean suscepti-
bles de explotación comercial, ornamental o 
recreativa”.7

Como ya se ha señalado, la acuacultura, 
además de ser importante en el aporte de ali-
mentos ricos en proteína, tiene una importan-
cia social y económica cuya finalidad se detalla 
a continuación:

• Apoyar el desarrollo sostenible, evitando la 
sobreexplotación pesquera y ambiental so-
bre los recursos acuáticos; 

• Proporcionar trabajo alternativo o com-
plementario en el sector pesquero y 
otras actividades conexas, especialmen-
te en regiones pesqueras en crisis o ru-
rales con alto grado de marginación; ge-
nerando arraigo en las comunidades de 
origen, y

• Generar ingresos y divisas con los bienes de 
uso y consumo que demandan los países 
desarrollados (productos pesqueros de cali-

7 Fracción primera del Artículo cuarto de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.

dad, pesca deportiva, comercio ornamental, 
productos de interés industrial, etcétera).8

5.1. Desarrollo histórico 
 de la acuacultura en México

La acuacultura y la pesca dentro de la cosmo-
visión indígena eran tomadas como activida-
des separadas y no solo eran vistas como for-
mas de obtención de alimentos, sino también 
como esparcimiento o como instrumentos 
religiosos.

Existe evidencia de que algunas especies 
acuáticas eran cultivadas en cercos o tapos y se 
utilizaban para consumo humano. Se sabe que 
los mayas alimentaban algunas especies de pe-
jelagarto y pejesapo en sus cenotes, para des-
pués consumirlos.9

Las técnicas de acuacultura utilizadas por 
los indígenas de la época, los conducía a cons-
truir obras hidráulicas, ya sea para la formación 
artificial de “lagunas”, es decir, embalses o presas, 
en las regiones del altiplano central o en los hu-
medales de las tierras bajas tropicales, en donde 
la intensa sequía estacional impulsó la construc-
ción de camellones agrícolas, que al mismo tiem-
po servían para conservar el agua de esos impor-
tantes depósitos naturales para la pesca.10

En la época colonial fue prohibida la pesca 
y en algunas zonas del país los españoles des-
truyeron diversas estructuras utilizadas para rea-

8 Documento elaborado por la FAO. “Recursos marinos vivos y su de-
sarrollo sostenible.” Disponible el 20 de junio de 2015, en http://www.
fao.org/docrep/003/V5321s/V5321S06.htm
9 Lanza Espino, G. de la, y S. Hernández Pulido: 2011. Ambiente, biolo-
gía, sociedad, manejo y Legislación de sistemas costeros mexicanos. 
1a Edición. Universidad Michoacana. WWF. Plaza y Valdés. 491 pp.
10 Santinelli, J.B. y P. Jiménez Cruz: 2014. Temas selectos de pesca y 
acuacultura. 1a Edición. CEDRSSA. 259 págs.
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lizar la acuacultura, aunque hay registros de que 
se continuó cultivando el charal.

No fue sino a finales del siglo XIX que se 
retomó, incipientemente, la práctica de la acua-
cultura, misma que careció de apoyo, inversión, 
infraestructura, impulso y legislación. En el siglo 
XX, en la década de los sesenta, la actividad se 
retomó sin que contara con apoyos suficientes 
para ello.

Las políticas públicas y las leyes que se 
habían dedicado al sector, presentaron una 
tendencia “inercial” caracterizada por la au-
sencia, la no vinculación y la escasa atención 
hacia el sector pesquero y peor aún hacia la 
actividad acuícola, la cual ni siquiera había 
sido definida.

Las estadísticas oficiales para acuacultura 
se comenzaron a publicar en 1986. La produc-
ción acuícola era poco más de 150 mil tonela-
das (peso vivo) y básicamente la producción 
se sustentaba en dos especies: mojarra (apor-
tando el 44% de la producción acuícola total) y 
ostión (28%). 

Las principales entidades productoras eran 
Veracruz, Michoacán y Jalisco (aportaban 24%, 
17% y 9%, respectivamente). Se contaba con 53 
centros acuícolas que producían 433.3 millones 
de crías (más del 50% eran semillas de ostión, 
mientras que se producía 16% de alevines tan-
to para carpa como para tilapia). Había 1 908 
Unidades Económicas de Producción Acuícola 
(cuadro 2).

Cuadro 2. Serie histórica de la producción acuícola, principales especies 
cultivadas y entidades productoras en México de 1986 a 2013 (peso vivo)

Año
Producción 

acuícola 
(toneladas)

Principales especies Principales entidades productoras

1986 151,124 mojarra, ostión y carpa Veracruz, Michoacán y Jalisco

1987 174,385 mojarra, ostión y carpa Veracruz, Michoacán y Jalisco

1988 184,339 mojarra, ostión y carpa Veracruz, Michoacán y Jalisco

1989 181,697 mojarra y ostión Veracruz, Michoacán y Tabasco

1990 190,937 mojarra, ostión y carpa Veracruz, Michoacán, Tabasco y Jalisco

1991 171,408 mojarra, ostión y carpa Veracruz, Michoacán, Tabasco y Jalisco

1992 169,396 mojarra, ostión y carpa Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco

1993 170,196 mojarra, ostión y carpa Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa

1994 171,389 mojarra, ostión, carpa y camarón Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa

1995 171,389 mojarra, ostión, carpa y camarón Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa

1996 169,211 mojarra, ostión, carpa y camarón Veracruz, Tabasco, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa

1997 173,878 mojarra, ostión, carpa y camarón Veracruz, Tabasco, Michoacán y Sinaloa

1998 159,781 mojarra, ostión, camarón y carpa Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Michoacán

Continúa
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Año
Producción 

acuícola 
(toneladas)

Principales especies Principales entidades productoras

1999 166,336 mojarra, ostión, camarón y carpa Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Michoacán

2000 166,336 mojarra, ostión, camarón y carpa Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Michoacán

2001 196,723 mojarra, ostión, camarón y carpa Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Michoacán

2002 187,485 mojarra, ostión, camarón y carpa Veracruz, Sinaloa, Tabasco y Michoacán

2003 207,776 camarón, mojarra, ostión y carpa Veracruz, Sonora, Sinaloa y Tabasco

2004 207,776 camarón, mojarra, ostión y carpa Veracruz, Sonora, Sinaloa y Tabasco

2005 235,845 camarón, mojarra, ostión y carpa Sonora, Veracruz, Sinaloa y Tabasco

2006 261,030 camarón, mojarra, ostión y carpa Sonora, Sinaloa, Veracruz y Tabasco

2007 267,772 camarón, mojarra, ostión y carpa Sonora, Sinaloa, Veracruz y Tabasco

2008 283,625 camarón, mojarra, ostión y carpa Sonora, Sinaloa, Veracruz y Tabasco

2009 285,019 camarón, mojarra, ostión y carpa Sonora, Sinaloa, Veracruz y Tabasco

2010 270,717 camarón, mojarra, ostión y carpa Sonora, Sinaloa y Veracruz

2011 262,855 camarón, mojarra, ostión y carpa Sonora, Sinaloa y Veracruz

2012 254,026 camarón, mojarra, ostión y carpa Sonora, Sinaloa y Veracruz

2013 245,761 mojarra, camarón, ostión y carpa Sonora, Sinaloa, Veracruz y Jalisco

Fuente: elaboración propia con base en datos de SAGARPA-CONAPESCA.

Desde 1987 hasta 1990 se mantuvo un cre-
cimiento continuo, llegando a las 191 mil tone-
ladas (peso vivo) que significó un aumento del 
27%, y las proporciones de las tres especies do-
minantes se mantuvieron, así como también las 
entidades productoras. En 1991 la producción 
acuícola disminuyó 10% quedando en 171 mil 
toneladas en peso vivo. 

Durante los años noventa, la producción 
se mantuvo constante, alrededor de 170 mil 
toneladas y se continuó con las especies pre-
dominantes: mojarra, ostión y carpa. A partir de 
1993 el cultivo de camarón que representaba el 
8% de la producción acuícola nacional tuvo un 

incremento anual de 2.4% hasta llegar a contri-
buir con el 47% de la producción acuícola na-
cional en 2009.

De 2010 a 2013 (última cifra oficial) la pro-
ducción acuícola nacional ha experimentado 
una reducción anual de 3.5%, porque las gran-
jas camaronícolas se han visto afectadas por 
enfermedades, como el síndrome de la muerte 
temprana del camarón y el virus de la mancha 
blanca, para las cuales aún no hay tratamiento 
efectivo; se afectaron principalmente Sonora y 
Sinaloa. Se prevé que la producción de cama-
rón se recupere progresivamente hasta alcanzar 
en 2016 o 2017 los niveles de 2012, que fue de 
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36 162 toneladas para Sonora y 50 882 tonela-
das para Sinaloa.

Durante los últimos diez años, la actividad 
acuícola ha presentado una tasa de crecimien-
to anual de 3.24%, que es menor al crecimiento 
registrado en el resto del mundo (6% anual). El 
volumen producido en 2013 fue 246 mil tonela-
das, representando el 14.08% de la producción 
total nacional (pesquero y acuícola).11

El 79.7% del volumen acuícola lo aportan 
tres especies: mojarra, camarón y ostión. Se cul-
tivan en menor volumen otras siete especies 
que cabe enumerar por su valor económico: 
atún, carpa, trucha, bagre, charal, langostino y 
lobina.

Hasta el momento se cuenta con 13 centros 
acuícolas propiedad de Sagarpa-Conapesca, 
encargados de producir crías, alevines, huevos 
y postlarvas, que producen al año 20.5 millo-
nes de organismos, de los cuales el 75% corres-
ponde a tilapia. También se producen carpa y 
trucha. Además hay centros acuícolas privados, 
pero no se tiene información al respecto.

Cabe destacar que en el año 1987 había 53 
centros acuícolas públicos que producían 433 
millones de crías, semillas y alevines.12 Han de-
jado de funcionar 40 centros, provocando que 
la producción de crías disminuya en un 95%. 
Ello ha significado que no se alcancen mayores 
niveles de producción acuícola epicontinental 
y que productores rurales no puedan continuar 
con su producción, puesto que el material bio-
lógico es uno de los insumos más caros para 
desarrollar la acuacultura.

11 Sagarpa-Conapesca, 2013. Anuario Estadístico de Acuacultura y 
Pesca. México. 295 págs.
12 Sepesca, 1987. Anuario Estadístico de Pesca. México. Disponible el 
20 de junio de 2015, en http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/
cona/1980_1989

Existe un registro de 9 230 Unidades de 
Producción Acuícola con una superficie total de 
115 910 hectáreas, destacando que en el 75% 
de esta área se cultiva camarón, como puede 
leerse en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Espacio disponible para engorda 
de especies acuáticas en Unidades de Producción 
Acuícola a nivel nacional

Especie Número Hectáreas

Camarón 1,447 86,438

Tilapia 4,623 15,763

Trucha 1,834 5,185

Ostión 117 3,119

Bagre 353 2,401

Peces 265 622

Carpa 146 595

Atún 9 576

Moluscos 6 419

Almeja 41 383

Huachinango 5 134

Langosta 8 65

Rana toro 35 60

Varios 23 43

Abulón 4 41

Peces de ornato 289 35

Mojarra 17 30

Langostino 3 1

Otros 5 0

Total 9,230 115,910

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Acuacultura 
y Pesca, 2013.

Con respecto a la tilapia, es la especie que 
se produce en más Unidades de Producción 
Acuícola (UPA), no obstante el 80% de ellas 
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Cuadro 4. Espacio disponible para engorda de especies acuáticas en Unidades 
de Producción Acuícola y volumen de producción en peso vivo por entidad federativa

Litoral / Entidad número hectáreas toneladas

Litoral del Pacífico 3,197 103,785 151,093

Baja California 141 5,381 7,313

Baja California Sur 28 541 6,201

Sonora 205 26,105 18,480

Sinaloa 773 47,397 38,118

Nayarit 308 7,290 13,589

Jalisco 418 4,250 29,742

Colima 82 990 2,172

Michoacán 404 208 13,465

Guerrero 312 9,206 3,493

Oaxaca 409 1,805 1,365

Chiapas 117 614 17,153

Litoral del Golfo y el Caribe 2,902 3,758 57,965

Tamaulipas 130 1,646 6,366

Veracruz 2,281 1,153 29,831

Tabasco 127 276 18,977

Campeche 226 112 2,361

Yucatán 131 480 382

Quintana Roo 7 90 48

Entidades sin litoral 3,131 8,366 36,703

Aguascalientes 20 29 254

Coahuila 15 62 1,058

son cultivos semi intensivos y su producción 
es baja. 

Al momento, la oferta de la tilapia está re-
basada por la demanda, que ha sido atendida 
a través de la importación, 39 mil toneladas 
anuales a un costo de 114 millones de dólares. 
La baja eficiencia en el cultivo de tilapia es otra 
importante área de oportunidad para la acua-
cultura mexicana.

En 2013 se registró una producción acuí-
cola de 245 761 toneladas con un valor de 
7 568 millones de pesos. El volumen produci-
do por el litoral Pacífico representa el 61% del 
volumen nacional. El litoral del Golfo y el Ca-
ribe contribuyen con el 23% a la producción 
nacional; el restante 16% de la producción 
total está a cargo de las entidades sin litoral 
(cuadro 4).
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Litoral / Entidad número hectáreas toneladas

Chihuahua 207 204 721

Durango 106 107 583

Guanajuato 35 189 2,937

Hidalgo 421 1,432 8,003

México 941 4,749 14,309

Morelos 622 241 872

Nuevo León 21 11 151

Puebla 458 585 2,343

Querétaro 63 84 524

San Luis Potosí 93 149 2,791

Tlaxcala 85 499 363

Zacatecas 44 25 1,794

Total nacional 9,230 115,910 245,761

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2013.

El número de productores que se dedican 
exclusivamente a la acuacultura no se conoce. 
La tendencia de las estadísticas oficiales ha sido 
“no hacer una diferenciación entre las personas 
que se dedican a la pesca y las que lo hacen a 
la acuacultura.” En virtud de ello, el Anuario Es-
tadístico de Acuacultura y Pesca (2013) refiere 
272 533 pescadores y acuacultores que trabajan 
de manera directa en la actividad. Por cada per-
sona ocupada directamente se emplean cuatro 
de manera indirecta, debido a la cadena de co-
mercialización.

Como en el resto de las estadísticas dedi-
cadas a la actividad, no se cuenta con un dato 

exacto de los volúmenes de exportación e im-
portación para la acuacultura. No obstante, los 
tres principales productos de exportación son, 
atún, camarón y sardina.

Las organizaciones sociales acuícolas regis-
tradas durante el año 2013 son 620 coopera-
tivas, distribuidas 76% en el litoral del Pacífico, 
13% en el Golfo y el Caribe y el resto en las enti-
dades sin litoral.

El financiamiento para el sector pesquero y 
acuícola fue de 4 639 millones de pesos en el 
año 2013. El 98% del total lo aportó FIRA-FOPES-
CA, que destinó el 27% para la actividad acuíco-
la, principalmente en Sonora y Sinaloa.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 
2015 Y SU INCIDENCIA 
EN EL SECTOR RURAL 

1. INTRODUCCIÓN

Desde el año 2002, la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) ha publicado el Presu-
puesto de Gastos Fiscales (PGF), con la finalidad 
de dar a conocer los ingresos que el Gobierno 
Federal deja de percibir por concepto de tasas 
diferenciadas en los distintos impuestos, exencio-
nes, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, 
facilidades administrativas, estímulos fiscales, de-
ducciones autorizadas, tratamientos y regímenes 
especiales, establecidos en las distintas leyes que 
en materia tributaria aplican a nivel federal. Desde 
ese año hasta el año 2015, el Poder Ejecutivo ha 
reportado que ha dejado de recibir en promedio 
4.9% del PIB por concepto de estos tratamientos. 

Este Presupuesto contiene estimaciones tan-
to del año corriente como del siguiente, supo-
niendo que se mantenga sin cambios la estruc-
tura normal de los impuestos federales, excepto 
cuando las leyes contemplen modificaciones 
previamente aprobadas por el Poder Legislativo. 
También contiene la estimación de los tratamien-
tos especiales que representan los estímulos fis-
cales otorgados por el Poder Ejecutivo, es decir, 
aquellos que no fueron objeto de un proceso 
legislativo. El método de estimación que se uti-
liza es el de la pérdida de ingresos, sin considerar 
variaciones en la conducta de los contribuyentes. 

Al igual que en otros países, en México 
también se trabaja con fuentes de información 
internas tales como las declaraciones de los 

contribuyentes y externas como el Sistema de 
Cuentas Nacionales y la Encuesta de Ingreso y 
Gasto de los Hogares, entre otros.

Actualmente, el artículo 25 de la Ley de In-
gresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2015, establece la obligación para la SHCP de pu-
blicar el PGF en su página de internet y entregar-
lo a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, así como al Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas (CEFP) de dicho órgano le-
gislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Senadores a más tardar 
el 30 de junio de 2015. 

El Presupuesto deberá contener los montos 
referidos estimados para el ejercicio fiscal del 
año en curso, en los siguientes términos: 

I. El monto estimado de los recursos que deja-
rá de percibir en el ejercicio el Erario Federal. 

II. La metodología utilizada para realizar la es-
timación. 

III. La referencia o sustento jurídico que respal-
de la inclusión de cada concepto o partida. 

IV. Los sectores o actividades beneficiados es-
pecíficamente de cada concepto, en su caso. 

V. Los beneficios sociales y económicos aso-
ciados a cada uno de los gastos fiscales. 

En este contexto, el pasado 26 de junio de 
2015 la SHCP entregó al Congreso, en cumpli-
miento de la Ley de Ingresos, el PGF del año en 
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curso. Dicho documento contiene la estima-
ción de los recursos que el Gobierno Federal 
dejará de percibir durante 2015 por concepto 
de tratamientos tributarios preferenciales ins-
critos en las distintas leyes de los impuestos de 
la Federación y trae una estimación para 2016, 
aunque ésta se actualizará en ese año. También 
incluye el costo o impacto en el erario de cada 
tratamiento preferencial.

Es relevante mencionar que a partir del año 
2010, el PGF sufrió varios cambios en su forma 
de presentarse, entre los que destaca la elimi-
nación del cuadro resumen que se presentaba 
desde el año 2002, mismo que resultaba de 
gran utilidad para tener un panorama general 
de la magnitud de los gastos fiscales. Al respec-
to, la SHCP señaló en ese año que 

…no se presentan en este informe las cifras to-
tales de gastos fiscales, reportando los montos 
individuales que permiten al analista efectuar, 
en su caso, las acumulaciones que considere 
apropiadas de acuerdo con el estudio que de-
see realizar. El análisis individual de los gastos 
fiscales es el que permite tener una idea clara 
de las áreas de oportunidad que existen en los 
impuestos federales, lo que es fundamental 
para el estudio del sistema impositivo.1

Otro cambio importante consistió en la eli-
minación de la enumeración de los gastos fisca-
les, lo que dificulta conocer de primera instan-
cia la cantidad de gastos fiscales que se aplican. 
Adicionalmente, a partir de ese año no todos los 
montos de los gastos fiscales se presentan en los 
cuadros insertados a lo largo del PGF, sino dentro 
del texto o incluso en las notas al pie, lo cual entor-

1 Presupuesto de Gastos Fiscales 2010, p.7. 

pece su identificación. Finalmente, la información 
relativa al impuesto negativo por enajenación de 
gasolinas y diesel no se presenta desglosada por 
tipo de combustible ni por sector (autotranspor-
te, agropecuario y otros consumidores), como se 
venía haciendo desde el PGF 2007.

A diferencia del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF), el PGF es sólo informativo, 
no está sujeto a debate ni a aprobación por par-
te del Congreso. Más aun, tampoco se informa 
de su ejercicio o resultado real, a fin de cuentas 
son sólo estimaciones estadísticas, sin documen-
tación comprobatoria alguna, que siempre se 
refieren a proyecciones de lo que va a ocurrir y 
nunca a cálculos de lo que efectivamente pasó.

No obstante que el gasto fiscal es por de-
finición distinto al gasto público, en la práctica 
coinciden en el efecto que ambos tienen sobre 
los recursos públicos, ya que ambos disminu-
yen los ingresos. Aunado a lo anterior, tanto 
los gastos directos como los gastos fiscales son 
mecanismos a través de los cuales se puede im-
pulsar el crecimiento y desarrollo económicos.

2. GASTOS FISCALES EN MÉXICO2

En promedio durante el periodo 2002-2015 el 
81% de los tratamientos fiscales preferencia-
les provienen de la desviación en la estructura 
normal del ISR (Impuesto sobre la Renta) e IVA 
(Impuesto al Valor Agregado), por lo tanto, los 
beneficiarios de estas exenciones son los con-
tribuyentes de estos impuestos. Esta situación 
es similar en otros países.

2 Los datos a los que se hace referencia en este documento y que 
están referidos al Presupuesto de Gastos Fiscales fueron tomados y 
procesados de los documentos que publicó la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público del año 2002 hasta el año 2015. 
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Estructura porcentual de los gastos fiscales, 2002-2015
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del a SHCP.

Cabe destacar que en el año 2015, el 91.2% 
de los gastos fiscales corresponden a IVA e ISR, 
representando 43.6% y 47.6%, respectivamente. 
Esta proporción es superada solamente por la 
que se reportó en los años 2005 y 2006, cuando 
el gasto fiscal correspondiente a IVA e ISR repre-
sentó el 94% de los gastos fiscales totales. 

Como se observa en el cuadro de la siguiente 
página, los montos de los gastos fiscales del año 
2015 muestran poca variación respecto a los re-
portados en el 2014. Las variaciones más signifi-
cativas se observan: en el ISR de personas físicas, 
en los impuestos especiales (específicamente en 
el IEPS de combustibles) y en los estímulos fiscales.

En el caso del ISR de personas físicas el in-
cremento se debe principalmente al gasto fiscal 
del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

El RIF es un régimen que entró en vigor a 
partir del 1° de enero de 2014 como producto 
de la Reforma Fiscal de 2013, en la que desapa-
reció la figura de los Repecos (Régimen de Pe-
queños contribuyentes), entre otros esquemas 
de tributación. 

El artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (LISR), establece que el RIF es opcional 
y aplica únicamente a personas físicas que reali-
cen actividades empresariales, enajenen bienes 
o presten servicios por los que no se requiera 
para su realización título profesional, siempre y 
cuando los ingresos declarados en el año inme-
diato anterior no hayan excedido los dos millo-
nes de pesos.

La LISR establece que el pago de impues-
tos en el RIF será bimestral y se considerará de-
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finitivo, determinándose por el total de ingre-
sos percibidos en efectivo, en bienes o servicios 
menos las deducciones autorizadas y menos 
las erogaciones realizadas para adquisición de 
activos, gastos y cargos diferidos. Al resultado 
obtenido se le aplicará la tarifa definida en el 
artículo 111 de La LISR vigente, y se establece 
que quienes tributen en este régimen durante 
el primer año tendrán una reducción del ISR 
al 100%, y durante los 9 años subsecuentes 
tendrán reducciones escalonadas del 10%, y a 
partir del onceavo año se hará la incorporación 
al régimen de personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales.

Quienes hasta el año 2013 se encontraban 
en el régimen de Repecos, pasarán automáti-
camente al RIF, mientras que para los contribu-
yentes del Régimen Intermedio será opcional 
pertenecer a este nuevo esquema. 

Con base en lo anterior, el RIF generará un 
incremento de los gastos fiscales correspon-
dientes al ISR de personas físicas, pues como 
se mencionó, los contribuyentes del Régimen 
Intermedio pueden optar por este régimen y el 
ISR que venían pagando, en el 2014 se verá re-
ducido al 100%; es decir, no pagarán impuesto 
y se podrán beneficiar de acuerdo con los por-
centajes descritos durante 10 años. No obstan-
te, en materia de IVA seguirán declarando con-
forme lo venían haciendo.

Debido al dinamismo con el que los con-
tribuyentes se adhirieron al RIF, y considerando 
que los descuentos que otorga el Régimen son 
temporales y decrecientes, se espera que el 
gasto fiscal por este concepto disminuya en los 
próximos años conforme se reduzcan los des-
cuentos en el pago de impuestos. Al respecto, 
el CEFP de la Cámara de Diputados señaló que 

en los primeros15 meses de vigencia del RIF el 
número de contribuyentes aumentó 470 mil 
184 causantes, por lo que se estima que cada 
mes se adhirieron a este esquema en promedio 
31 mil 346 personas o empresas pequeñas.

En relación con los impuestos especiales, 
que fue otro de los renglones con variaciones 
significativas en el PGF, cabe destacar que en el 
año 2015 se observa el valor más bajo durante 
el periodo 2002-2015, significando el 1.3% de 
los gastos fiscales totales. Al respecto sobresale 
la eliminación del gasto por concepto del IEPS 
de combustibles, la cual se debe a que no se 
registrará un IEPS negativo en el periodo, por 
lo tanto no habrá gasto fiscal. En relación a ello, 
vale la pena entender el hecho de que no se 
presentará un gasto fiscal por este concepto:

De acuerdo a la mecánica con que se determi-
na mensualmente la tasa del IEPS a las gasolinas 
y diésel, establecida en el artículo 2-A de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Ser-
vicios (LIEPS), el monto de este impuesto pue-
de ser positivo o negativo. El IEPS negativo se 
genera cuando el precio de venta al público de 
las gasolinas y diésel es menor al costo de Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX), el cual a su vez está 
basado en la referencia en el mercado interna-
cional relevante, los costos de transporte, alma-
cenamiento, distribución y comercialización. 
El impuesto por la enajenación de gasolinas y 
diésel puede variar considerablemente, toda 
vez que depende de los precios internacionales 
de estos productos, que a su vez dependen del 
precio del petróleo crudo, el cual muestra una 
alta volatilidad, En los casos en que el monto 
del IEPS a las gasolinas y diésel resulta negati-
vo se está ante la presencia de un gasto fiscal, 
debido a que dicha disposición genera una re-
nuncia recaudatoria. Por el contrario, en los ca-
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sos en que el monto del IEPS es positivo, no se 
genera gasto fiscal alguno por este concepto.
En 2015 y 2016, dada la política de precios 
máximos al público de las gasolinas y el diésel, 
así como los precios a futuro de las gasolinas y 
diésel, se estima que la tasa de este impuesto 
no será negativa, por lo que no se genera nin-
gún gasto fiscal.3

En contraparte con lo que se presenta para 
los impuestos especiales, se observa un incre-
mento de los gastos fiscales asociados a estímu-
los fiscales, explicado por la aplicación del acre-
ditamiento del IEPS de diésel, el cual se activa 
cuando el impuesto registra tasas positivas. En el 
año 2015 refleja un aumento en el monto de los 
gastos fiscales asociados a los estímulos fiscales 
en relación con años anteriores, al ubicarse en 
0.22% del PIB, como se observa en el siguiente 
cuadro. Básicamente esto se debe al registro de 
un monto positivo en los acreditamientos del 
IEPS de diésel, que pasan de un valor de cero 
en años anteriores, en que el impuesto no fue 
positivo. Cabe mencionar que el aumento en 
el gasto fiscal asociado a este concepto es una 
contraparte natural de la desaparición del gasto 
fiscal asociado al IEPS de combustibles. 

Con base en la revisión de los documen-
tos sobre el PGF de 2002 a 2015 emitidos por la 
SHCP, se observa que durante este periodo los 
gastos fiscales representan en promedio el 4.9% 
como porcentaje del PIB, dichos gastos desde 
el año 2002 muestran una tendencia a la baja, 
y una gran variabilidad, con 6.5% y 2.9% como 
porcentaje del PIB en los años de 2008 y 2014, 
respectivamente.

3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de gastos 
fiscales 2015, p. 44.

El año 2008 refleja el mayor valor de gastos 
fiscales, este hecho se debió principalmente al 
IEPS negativo por enajenación de gasolinas y 
diésel, que pasó de 42 693.5 mdp a 195 503.9 
mdp. A su vez, el mayor decremento en el pe-
riodo referido se observa del año 2008 al 2009, 
nuevamente explicado por el IEPS negativo re-
lativo a los combustibles que reportó un valor 
de 5 649.4 mdp.

2014 es el año en que los gastos fiscales re-
flejan el menor valor durante el periodo 2002-
2015 (2.9% del PIB), en su mayor parte debido 
a que la Reforma Fiscal de 2013 eliminó el IETU, 
el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y 
unificó el IVA en la frontera al pasar de 11% a 
16%, entre otros. 

En este contexto, la reforma hacendaria que 
se aprobó a finales del año 2013 y que entró en 
vigor el 1° de enero de 2014, cumplió uno de 
sus objetivos, que fue disminuir los beneficios 
fiscales que se otorgaban a ciertos sectores eco-
nómicos para los cuales no existía una justifica-
ción clara en sentido económico. Este último 
aspecto es relevante en el caso de México, toda 
vez que como se mencionó en el reporte del 
CEDRSSA “Sector Rural, nuevas disposiciones tri-
butarias para 2014” 

…diversas actividades productivas y sectores 
económicos recibieron tratamientos preferen-
ciales de difícil justificación económica o admi-
nistrativa. México destina aproximadamente la 
mitad de cada peso recaudado en otorgar al-
gún tipo de tratamiento preferencial.4

4 La aseveración de “México destina aproximadamente la mitad de 
cada peso recaudado en otorgar algún tipo de tratamiento preferen-
cial” fue tomada de Tributación directa en América Latina: equidad y 
desafíos. Estudio del caso de México. Daniel Álvarez Estrada, CEPAL 
agosto de 2009, p.7.
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Para el año 2015, la SHCP reportó que el 
Gobierno Federal dejará de recaudar 532 mil 
207 millones de pesos, que equivalen al 2.93% 
del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado 
para ese año.

Como se comentó en párrafos previos, 
durante los últimos 14 años en México los 
gastos fiscales corresponden en su mayoría 
a condiciones preferenciales en materia de 

ISR e IVA. En lo que respecta al ISR, desde el 
año 2014 el sector empresarial ha resentido 
de manera importante las nuevas medidas 
fiscales que entraron en vigor con la Reforma 
Hacendaria, pues perdió 43% del monto de 
apoyos y beneficios fiscales que recibió en 
2013. Y en el año 2015 el monto de beneficios 
fiscales se mantuvo en el mismo nivel que el 
año anterior. 

ISR personas físicas y morales, 2002-2015
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.

En relación con el ISR de personas físicas, a 
diferencia del ISR empresarial, el monto de bene-
ficios fiscales del año 2015 fue el mayor en tér-
minos absolutos reportado durante el periodo 
2002-2015, representando 170 miles de millones 
de pesos, lo que implica pérdidas por un mon-
to de 0.94% del PIB estimado para ese año. Sobre 
este gasto fiscal cabe destacar que del año 2002 
al 2009 se observa una clara tendencia a la baja, y 
a partir de ese año, hasta el 2015 la tendencia es a 
la alza. Este hecho se contrapone con uno de los 
principales objetivos de la pasada reforma fiscal, 

que ya se mencionó previamente, y que fue dis-
minuir los beneficios fiscales para los cuales no 
existe una clara justificación económica. Sin em-
bargo, se espera que este incremento en el gasto 
fiscal por concepto de ISR de personas físicas sea 
temporal, y que disminuya una vez que las exen-
ciones aplicadas por el RIF vayan a la baja.

Como se mencionó anteriormente, el IVA 
es uno de los tratamientos fiscales más impor-
tantes, representando en el año 2015 el 1.3% 
del PIB y el 34% del total de gastos fiscales. Den-
tro de las exenciones por este concepto, la tasa 
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cero aplicada a los alimentos implica 162 mil 
711 millones de pesos, lo que equivale al 0.9% 
del PIB y la tasa cero a las medicinas representa 
un vacío fiscal de 12 mil 999 millones de pesos, 
es decir, el 0.07% del PIB. Las tasas reducidas 
aplicadas a alimentos y medicinas representan 
un vacío fiscal de 175 mil 710 millones de pesos, 
que a su vez representan el 76% de las exencio-
nes por concepto de IVA.

3. GASTOS FISCALES EN EL 
 SECTOR RURAL MEXICANO

La existencia de tratamientos preferenciales para 
productores que se dedican a las actividades agro-
pecuarias se espera que les permita continuar fun-
cionando mientras se consolidan. A su vez, dichos 
tratamientos también pueden funcionar como 
incentivos para que los productores que han es-
tado abandonando el campo en los últimos años 
retomen sus actividades en este sector.

La Reforma Fiscal de 2013, mantuvo una 
serie de privilegios y exenciones para el sector 
rural;5 de esta forma el sistema fiscal, a través de 
la reducción de la carga impositiva, tiene obje-
tivos extra fiscales para el sector, tales como el 
mejoramiento del nivel de ingresos de los in-
dividuos y el fomento de las actividades sobre 
todo de los pequeños productores. No obstan-
te lo anterior, el sector agropecuario 

…conservó buena parte de los tratamientos 
preferenciales después de la Reforma Fiscal 
llevada a cabo a finales del año 2013, ya que 

5 Para mayores detalles sobre los beneficios fiscales para el campo 
revisar el reporte del CEDRSSA “Sector Rural, nuevas disposiciones 
tributarias para 2014” que se encuentra disponible en http://www.
cedrssa.gob.mx/?idnot=177, y está incluido en el Volumen I de los 
Reportes del CEDRSSA.

inicialmente la Reforma proponía eliminar las 
exenciones, deducciones y facilidades adminis-
trativas, así como aumentar el ISR de una tasa 
diferencial de 21% a una tasa general del 30% 
y suprimir el régimen especial para el campo.6

Una de las características de los gastos fis-
cales en México, tal como lo muestran los re-
sultados de los análisis reportados en los PGF 
de 2010 a 2015, es la regresividad de la mayo-
ría de los gastos fiscales. Este aspecto, para el 
caso del sector rural, se consideró en la legisla-
ción fiscal actual, de tal forma que se efectuó 
una segmentación de los productores en tres 
niveles diferenciados con base en su nivel anual 
de ingresos, y se les establecieron beneficios 
decrecientes conforme los ingresos de los pro-
ductores incrementan. 

Al igual que para otros sectores de la eco-
nomía, el sector rural en México se beneficia 
tanto de gastos directos integrados en el PEF, 
como de transferencias indirectas de recursos a 
través de acciones en materia tributaria. Para el 
año 2015, el PEF reportó un presupuesto modi-
ficado al primer trimestre para el sector rural a 
través del Programa Especial Concurrente (PEC) 
de 335 333 millones de pesos, a su vez para ese 
mismo año los gastos fiscales para el sector ru-
ral ascienden a 13 388 millones de pesos. Otra 
comparación pertinente es con el programa 
Proagro, que se entiende como el renglón más 
importante en lo individual para los producto-
res nacionales, y que en el 2015 cuenta con un 
presupuesto de 13 651 mdp, cifra muy cercana 
a los gastos fiscales del sector.

Los gastos fiscales del sector rural en los úl-
timos 14 años reflejan, en su mayoría, una ten-

6 Op. cit. pp. 8 y 9.
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dencia a la baja. El renglón que más disminucio-
nes ha reportado en materia de gastos fiscales 
para el sector rural, en el periodo 2002-2015, es 
el ISR empresarial; este hecho se acentuó en el 
año 2014 al disminuir 56% respecto a los trata-
mientos que recibían las empresas agropecua-
rias en el año 2013. Este aspecto se fundamenta 
básicamente en las modificaciones que sufrió la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, que incorpo-
ró a los productores de mayores ingresos a un 
mecanismo de contribución general aplicable 
al resto de los contribuyentes. 

Por su parte, el ISR para persona físicas refle-
ja una tendencia a la baja a partir del año 2008 
hasta el 2011, y a partir de ese año muestra una 
recuperación para ubicar el presupuesto de 
gastos por este concepto como el mayor, en 
términos nominales, del periodo 2002-2015, 
con un gasto de 3 854 millones de pesos. 

También destaca el comportamiento del 
Acreditamiento del IEPS de diésel al sector agro-
pecuario y silvícola en el año 2015, en el que  
el gasto por este concepto representó el 21% de 
los gastos fiscales totales para el sector rural, como 
se observa en el cuadro de la siguiente página.

Los gastos fiscales en el 2015 muestran el 
mayor incremento respecto al año anterior du-
rante el periodo 2002-2015, con un aumento de 
60% en términos nominales. 

Finalmente, los gastos fiscales del sector ru-
ral en promedio, durante el periodo 2002-2015, 
representan el 3.5% de los gastos fiscales tota-
les. En el año 2015 los gastos fiscales rurales as-
cendieron a 13 388 mdp, y fueron ligeramente 
superiores a los gastos fiscales de la tasa cero 
aplicada a medicinas (12 999 mdp) y represen-
taron el 7.3% de los gastos correspondientes a 
las tasas reducidas de IVA (182 930 mdp). 

Gastos fiscales del sector rural 2002-2015 (millones de pesos)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.
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Como se observa en el cuadro de la si-
guiente página, los gastos fiscales en el sector 
rural durante el periodo 2002-2015 represen-
taron en promedio el 0.19% del PIB y el 3.48% 
de los gastos fiscales totales. La proporción que 
los gastos fiscales del sector rural representan 
en los gastos totales es similar a lo que el sector 
primario aporta al PIB nacional, ya que durante 
el periodo referido, la aportación del sector a la 
economía nacional fue de 3.2 por ciento.

4. RECOMENDACIONES

Los gastos fiscales, al igual que el gasto directo, 
se pueden ver como una herramienta a través 
de la cual el gobierno logre una serie de objeti-
vos. En México, la gestión de los gastos fiscales 
presenta diversas áreas de oportunidad, entre 
otras cosas, debido a que el tema ha sido poco 
explorado.

Los gastos tributarios constituyen una de 
las herramientas que utilizan los gobiernos para 
financiar sus políticas públicas, y como tales 
persiguen el logro de resultados similares a los 

que se podrían obtener mediante el gasto pú-
blico directo. Por lo tanto, deberían estar sujetos 
a los mismos controles y criterios de transparen-
cia que este último, tal como lo recomiendan 
diversos organismos internacionales. 

En México, es importante dimensionar los 
gastos tributarios para el sector rural, de cuyo 
análisis se pueden derivar ciertas conclusiones 
sobre la magnitud de la acción gubernamental 
en el sector. Anualmente se destinan impor-
tantes sumas de dinero tanto a través del gasto 
directo como mediante tratamientos preferen-
ciales al campo.

En este contexto, el gobierno podría avan-
zar y complementar periódicamente el PGF 
con análisis detallados sobre la eficiencia de los 
gastos fiscales para los distintos sectores bene-
ficiados, lo que contribuiría a transparentar las 
acciones de política económica en materia tri-
butaria y con base en ello evaluar qué gastos 
fiscales funcionan y para cuáles vale la pena in-
currir en pérdidas recaudatorias, así como cuá-
les podrían reducirse o ser sustituidos por ins-
trumentos más eficientes de gasto directo. 
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EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN 
DE LA AGROINDUSTRIA 
AZUCARERA MEXICANA 

1. INTRODUCCIÓN

En la revisión de la Cuenta Pública de 2012, en 
un trabajo de evaluación de la política azucare-
ra en México, la Auditoría Superior de la Fede-
ración destacó que las actividades productivas 
del sector azucarero, aportaron el 0.4% del PIB 
nacional, que significó el 4.7 del PIB del sector 
primario, para con ello dar empleo a más de 2.6 
millones de personas, de las cuales 2.2 millones 
corresponden a empleos indirectos y 0.4 millo-
nes a empleos directos.1 En ese año, México lo-
gró la zafra más abundante de su historia.

En México, la caña de azúcar se produce en 
217 municipios de 15 estados de la República: 
Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamau-
lipas y Veracruz.2 

La agroindustria de la caña de azúcar en 
México ha llegado a constituirse en un sector 
estratégico para la vida económica y social del 
país. Su principal producto; el azúcar, es un bien 
de consumo generalizado, accesible y presente 
en la dieta de la gran mayoría de los mexicanos. 

Su evolución desde el siglo XX se ha carac-
terizado por presentar importantes altas y bajas 

1 Evaluación 372. Política Pública del Sector Azucarero. Auditoría Su-
perior de la Federación.
2 Ibid.

de producción en campo, operación en fábrica 
o de mercado, principalmente. 

En este documento y a modo de contex-
to general, se hará una breve descripción del 
mercado mundial del azúcar, identificando a los 
principales países productores, a los más rele-
vantes exportadores e importadores, así como 
a los que mayor consumo registran de este 
edulcorante a nivel internacional. Se ubicará en 
esos parámetros la posición de México en los 
últimos años.

Como complemento, se recogerán los as-
pectos más relevantes de los pronósticos para 
el azúcar para el periodo 2014-2023, de la Orga-
nization for Economic Cooperation and Develo-
pment (OECD) conjuntamente con la Food and 
Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) en su correspondiente trabajo anual de 
“Perspectivas Agrícolas”.

Teniendo ese posicionamiento de México 
en el mercado mundial de la industria, se pre-
senta una visión general de la evolución que ha 
tenido esta agroindustria en la historia reciente 
del país, en la que ha intervenido de manera 
importante el Gobierno Federal, para regular y 
fomentar el desarrollo de la agroindustria y apo-
yarla por su importancia socioeconómica regio-
nal y nacional, así como para asegurar el abasto 
nacional de azúcar. La expropiación de 27 inge-
nios en 2001, es la acción más reciente de la in-
tervención gubernamental en la industria, con el 
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correspondiente regreso al sector privado de la 
mayor parte de ellos a partir de ese evento, hasta 
la licitación de las últimas nueve plantas en junio 
de 2015, de las que se pudieron vender cuatro. 

Se hará una breve descripción de la com-
posición empresarial que tiene actualmente la 
agroindustria azucarera, una vez concluida esta 
licitación, donde se verá que la participación 
gubernamental quedó sustancialmente reduci-
da, sin dejar de ser importante.

Se analizará seguidamente el comporta-
miento de los principales indicadores y compo-
nentes que obtuvo la agroindustria en la zafra 
2014/2015, tanto en campo como en fábrica, 
con referencias a esos mismos datos de la zafra 
anterior, utilizando los resultados de los 5 inge-
nios que mejores resultados obtuvieron para 
cada indicador y los promedios nacionales de los 
mismos, para observar su evolución productiva 
reciente. La visión productiva actual, se comple-
mentará con el Balance Nacional de Azúcar de la 
zafra 2014/15, comparando sus principales con-
ceptos respecto a la zafra anterior y otras zafras 
en algunos aspectos destacados.

Complementario a lo anterior, se presenta-
rá un panorama general del balance de los prin-
cipales edulcorantes que consume el país: azú-
car y Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMAF), 
con el propósito de ofrecer una mejor idea de la 
competencia que sostienen estos dos produc-
tos en el consumo nacional en los principales 
sectores económicos que consumen el JMAF.

2. CONTEXTO MUNDIAL 
 DEL MERCADO AZUCARERO

El azúcar es un producto básico de consumo ge-
neralizado en el mundo, habiendo tenido este 

consumo un comportamiento regular de creci-
miento en la última década, distinto a lo irregular 
que se ha comportado la producción en el mis-
mo periodo, no obstante que se acercan los valo-
res nominales de ambas variables tanto en el año 
de origen de esta serie (2004), como en el final 
(2014/2015), y por lo tanto un indicador como la 
Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA), arroja 
valores semejantes entre ellos, sin embargo en la 
mayoría de los años, hay diferencias de nivel. 

La primera gráfica de la siguiente página 
muestra que si bien la TMCA para la variable 
de producción es de 2.2% anual y la de consu-
mo de 1.9% anual, sus comportamientos en los 
años intermedios de la serie no han sido tan 
cercanos y, en el caso de la producción, con 
acentuadas variaciones entre buena parte de 
sus ciclos azucareros.

Como es de esperar y se puede apreciar, 
este comportamiento irregular de la produc-
ción, afecta naturalmente los inventarios finales 
de cada ciclo y cuando llegan a ser de escaso 
volumen presionan los precios de cada ciclo y 
las expectativas del siguiente.

Brasil es el principal productor de azúcar en 
el mundo y aporta regularmente más del 20% 
de la producción mundial. Por su parte, México, 
con más del 3.5% de la producción mundial, se 
ubica desde hace años dentro de los 10 princi-
pales países productores de azúcar. En la gráfica 
siguiente, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), estimó las producciones 
para el ciclo 2014/2015 en una serie que inicia 
en el ciclo 2010/2011, donde se aprecia el muy 
claro liderazgo de Brasil en la producción mun-
dial de azúcar y la participación de México en 
ese contexto. Los datos de México, los refieren a 
la oferta total para el ciclo correspondiente. 
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Principales países productores de azúcar (miles de toneladas)
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La India ha sido regularmente el segundo 
productor mundial con un volumen superior 
a los 25 millones de toneladas en los últimos 
ciclos, con una diferencia del orden de 10 mi-
llones de toneladas de azúcar, tanto respecto 
al primer productor mundial Brasil, como del 
tercer lugar, la Unión Europea. Esta gran pro-
ducción es fundamentalmente consumida en 
el mismo país.

Casos semejantes ocurren con la mencio-
nada Unión Europea, China y los Estados Uni-
dos (EUA), que siendo importantes productores 
del dulce, complementan sus consumos inter-
nos con importaciones del mercado mundial.

Esto se aprecia claramente en la siguiente 
gráfica, donde China aparece junto con Indo-
nesia, como los principales países importadores 

de azúcar en los dos últimos ciclos. Se estima 
que importarán cada uno en el ciclo actual 3.8 
millones de toneladas, habiendo importado en 
el anterior de 2013/2014, más de 4 millones de 
toneladas. 

Los consumos de la Unión Europea son en 
conjunto cercanos a los 20 millones de tonela-
das, de las que tienen que importar volúmenes 
regularmente superiores a 3.5 millones de tone-
ladas anuales. Caso semejante ocurre con EUA 
que teniendo una producción superior a 7 millo-
nes de toneladas por ciclo, para cubrir su consu-
mo interno requiere importar más de 3 millones 
de toneladas por ciclo, volumen en el que Méxi-
co tiene una participación importante al ampa-
ro del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Principales países importadores de azúcar (miles de toneladas)
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Real Brasil vs. Dólar EUA Precio histórico de azúcar. Contrato 11
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En cuanto a las exportaciones mundiales 
y en congruencia con su papel de ser el país 
líder en la producción mundial de azúcar, Bra-
sil es con mucho el principal exportador del 
edulcorante. El comportamiento de su política 
de exportaciones de azúcar o de producción de 
etanol hidratado, tanto para su creciente mer-
cado interno de combustibles, como para la 
exportación de ambos productos, hacen que 
el mercado mundial de azúcar presente incer-
tidumbres recurrentes de abasto y contribuya a 
la frecuente volatilidad en sus precios.

Aunado a lo anterior, sus altas produc-
ciones de los últimos años, conjuntamente 
con la tendencia a la baja del Real (moneda 
brasileña) respecto al Dólar de EUA, han pre-
sionado consistentemente a la baja el precio 
del azúcar en el mercado mundial, al estar los 
productores locales incentivados a desplazar 
con rapidez su producto al mercado interna-
cional, aprovechando para estas operaciones 
lo favorable de su paridad cambiaria, situa-
ción que se estima no se va a modificar en el 
corto plazo. 

Fuente: Zafranet Comunicaciones con información de USDA y Única. Noticias miércoles 22 de julio de 2015

En las gráficas anteriores se aprecia cómo 
son semejantes los comportamientos entre la 
tendencia de la paridad del Real brasileño vs. 
el Dólar de EUA en la primera, en tanto que en 
la segunda se observa la del precio internacio-
nal del azúcar, tomando como base los valores 
anuales del Contrato 11, por ser el principal 
referente de precios en las transacciones inter-
nacionales.3 

3 En México, el referente más utilizado para las operaciones de expor-
tación a los EUA del azúcar estándar es el Contrato 16, que se publica 
diario en el mercado de futuros de Nueva York para realizar operaciones 

Este comportamiento descendente del 
precio del azúcar, se estima que continuará:

Durante la última semana (agosto 2015) el pre-
cio del contrato de azúcar cruda llegó a 10.66 cts 
de dólar por libra (cts/lb), una reducción del 27% 

de compra-venta de azúcar crudo en ese país y en su caso se aplica para 
operaciones con México. El Contrato 11 se refiere a las cotizaciones por 
libra de azúcar crudo originario de cualquier otro país productor del mun-
do. Los valores de este último referente regularmente son más bajos que 
los que se manejan en el Contrato 16. El Contrato 5 cotiza el azúcar refina-
do del mercado mundial y se conforma en la bolsa de futuros de Londres, 
Inglaterra. Para el comercio mexicano, es poco utilizado este indicador. 

CEDRSSA.indd   153 12/10/15   2:38 p.m.



154 / Reportes del CEDRSSA

en lo que va de 2015 por lo que es la materia 
prima con peor desempeño en el año.
En general, un clima global benigno junto con 
una mayor disponibilidad de azúcar de la India 
y Tailandia fueron los factores fundamentales 
que impulsaron el mercado del azúcar por de-
bajo de 16 centavos en Nueva York a partir del 
tercer trimestre de 2014. Desde entonces, las 
condiciones macro económicas y no los fun-
damentos propios del azúcar, son las que han 
estado dictando los movimientos del precio del 
azúcar a nivel mundial.4

4 Zafranet. Noticias azúcar 10 de agosto 2015: El azúcar, la materia 
prima con peor desempeño en el año. El petróleo en caída libre”.

En la siguiente gráfica se muestra a los 
principales países exportadores en los años re-
cientes, donde se hace evidente la supremacía 
de Brasil, teniendo respecto a su más cercano 
competidor, Tailandia, un diferencial de entre 
250 y 300%.

Incluso este segundo lugar tiene una fuerte 
diferencia de poco más de 100% respecto al ter-
cero, que es Australia, aun cuando es sobre una 
escala sensiblemente menor a la que establece 
Brasil.

Principales países exportadores de azúcar (miles de toneladas)
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México, por su parte, abastece regularmen-
te su consumo interno, disponiendo de rema-
nentes que destina a la exportación, principal-
mente a los EUA como ya se comentó. 

Como se aprecia en la gráfica siguiente, 
en los años recientes México ha destinado a la 

exportación importantes volúmenes de azúcar. 
En la del ciclo 2012/2013 colocó en el mercado 
norteamericano la cifra record de casi 2 millo-
nes de toneladas y ha venido exportando a ese 
país volúmenes del orden de 1.7 millones de to-
neladas en las dos últimas zafras. 

Al enfrentar las restricciones que trajeron 
consigo las demandas por subsidios y “dum-
ping” que interpusieron algunos productores 
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Oferta, consumo y exportaciones de azúcar en México (oferta total en miles de toneladas)

Importaciones

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Consumo

Producción

Consumo + exportaciones

Inventario inicial

6,775 6,662

8,647
8,068 7,618

norteamericanos en contra de las exportacio-
nes mexicanas, que entorpecieron el flujo de 
exportaciones a ese país, los industriales mexi-
canos tuvieron que recurrir a otros mercados 
para colocar sus excedentes y no presionar a 
los mejores precios que regularmente ofrece el 
mercado doméstico. Su incursión más impor-
tante con el resto del mercado mundial, se dio 
en la zafra 2013/2014 con casi 834 mil toneladas 
de azúcar (incluyendo IMMEX)5 según datos del 
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable 
de la Caña de Azúcar (Conadesuca).

Ese importante volumen que se colocó en 
el mercado mundial en la zafra anterior, dismi-
nuyó sensiblemente para el ciclo 2014/2015 
que acaba de concluir, en el que se tiene un 
volumen de exportaciones al resto del mercado 
mundial estimado de cerca de 316 mil tonela-
das de azúcar (incluyendo IMMEX).

5 Programa IMMEX: Industria Manufacturera Maquiladora y de Servi-
cios de Exportación. Secretaría de Economía. Exportaciones de azú-
car incorporada en productos manufacturados.

3. PERSPECTIVAS GENERALES 
 DE LA INDUSTRIA AZUCARERA A NIVEL
 MUNDIAL 2014-2023 
 SEGÚN LA OCDE-FAO6 

A continuación se comentan algunos aspectos 
de la proyección de OCDE-FAO sobre el azú-
car, contenidas en el documento Perspectivas 
Agrícolas 2014-2023. Como lo han venido ha-
ciendo cada año, elaboran pronósticos para los 
siguientes años sobre la producción y el consu-
mo de los principales productos agropecuarios.

De manera general, la primera aseveración 
que formulan estas instituciones y que dan mar-
co al resto de proyecciones, es la siguiente:

Se prevé que la producción mundial de azúcar 
se incremente cerca de 1.9% anual durante el 
periodo de proyección y alcance aproximada-
mente 216 Mt7 hacia 2023, incremento de alre-

6 OCDE-FAO. Perspectivas Agrícolas 2014-2023.
7 Millones de toneladas.
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dedor de 36 Mt durante el periodo base. La ma-
yor parte del incremento en la producción se 
originará en los países productores de caña de 
azúcar y no de remolacha azucarera, y se atribu-
ye a rendimientos más altos que a la expansión 
de área, a pesar de que los rendimientos conti-
nuarán deprimidos en el corto plazo. Se prevé 
que el consumo mundial de azúcar aumente 
cerca de 1.9% anual, mucho más lento que en 
la década anterior, y alcance 211 Mt en 2023. El 
crecimiento en el consumo de azúcar seguirá 
dominado por las regiones con déficit de azú-
car en Asia y África.

En esta proyección se anticipa una suficien-
te cobertura a la demanda mundial esperada, 
remarcándose que los principales crecimientos 
de esta demanda provendrán de países no pro-
ductores de Asia y África. Se estima que los con-
sumos de azúcar en el resto del mundo tengan 
crecimientos más moderados.

Brasil continuará con su papel protagónico 
de principal exportador y abastecedor mundial 
de azúcar. Se destaca que el costo de producción 
y distribución de su cultivo de caña de azúcar 
entre la producción de azúcar y etanol, seguirá 
siendo clave para los precios internacionales de 
azúcar durante el periodo de proyección.

Sobre este tema de precios y la influencia 
de Brasil, el documento hace una amplia re-
flexión de la que es interesante reproducir lo 
siguiente:

…se prevé que los precios mundiales del azú-
car, no obstante, se mantengan muy volátiles 
en los próximos años. Este resultado refleja una 
combinación de características del mercado 
del azúcar. Éstas incluyen un crecimiento en 
el consumo razonablemente constante año 

con año, pero una producción más variable y 
su creciente concentración en las regiones de 
mayor variación del rendimiento, constantes 
intervenciones del gobierno que perjudican el 
ajuste del mercado y vínculos crecientes a los 
mercados energéticos más volátiles. La concen-
tración de la producción y el comercio en unos 
cuantos países, entre ellos el papel dominante 
de Brasil que a su vez está sujeto a fenómenos 
meteorológicos periódicos adversos, es un fac-
tor importante en esta ecuación. Los cambios 
en las perspectivas de cosecha en Brasil se refle-
jan inmediatamente en los precios mundiales 
del azúcar y contribuyen a una mayor volatili-
dad de los precios del azúcar.

En relación con la producción de azúcar, el 
documento hace una serie de reflexiones sobre 
factores que afectan su crecimiento. Define a la 
agroindustria como intensiva en capital y de ni-
vel muy alto de costos fijos. Esto hace que sea 
baja la posibilidad de tener un crecimiento ace-
lerado, incrementando en fábrica su capacidad 
de producción.

Señala que buena parte de los incrementos 
en la producción provendrán de una expansión 
de las áreas de cultivo de azúcar, principalmente 
en Brasil y en algunos otros países como China y 
Tailandia. Lo anterior, acompañado de mayores 
rendimientos en los campos cañeros, propiciará 
parte de la producción adicional. 

Se prevé que la caña de azúcar responda 
por la casi totalidad de la producción adicional 
de azúcar y represente casi 86% de la produc-
ción de azúcar en 2023, con solo una contribu-
ción adicional mínima de la remolacha azucare-
ra en el mismo periodo. La relativa expansión de 
la producción de remolacha azucarera, se dará 
principalmente en la Federación de Rusia y en la 
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Unión Europea, a raíz de la eliminación de cuo-
tas de producción en 2017. 

Por otra parte, la caña de azúcar destinada 
a producir etanol seguirá una tendencia al alza, 
siendo el pronóstico para 2023 que el 28% de 
la caña cosechada se destinará a ese fin. La pro-
porción actual se estima en 15%.

La India se mantendrá como segundo 
productor y primer consumidor de azúcar del 
mundo, teniendo un crecimiento de su pro-
ducción que, aún con altibajos, logrará una tasa 
de crecimiento de 2.2% promedio anual en el 
periodo. Alcanzará una producción de 31 Mt 
para 2023. Sin embargo, su consumo tendrá un 
comportamiento menos variable, que llegará a 
significar 32 Mt para ese año de 2023, recurriendo 
intermitentemente al mercado mundial para 
cubrir sus déficits azucareros anuales.

El segundo exportador del mundo, Tailan-
dia, mantendrá un alto nivel de producción con 
un ritmo de crecimiento de 3.1% en el periodo, 
pero menor a esa cifra en los primeros años del 
mismo. Llegará a producir 13.5 Mt en 2023, que 
implican más de 3 Mt de su nivel actual de pro-
ducción.

China seguirá siendo un gran consumidor 
por la gran dimensión de su creciente pobla-
ción, pero seguirá teniendo un muy bajo con-
sumo per cápita, inferior a la media mundial, de 
mantenerse sus hábitos alimentarios actuales. 
Para abastecer esa demanda, se estima que su 
producción crecerá en el periodo a una tasa 
promedio anual de 2.6%. En cuestión de azúcar, 
no se anticipa que China incida de manera ex-
traordinaria en el comportamiento del mercado 
mundial a lo largo del periodo proyectado.

En relación con las principales reflexiones, 
comentarios y proyecciones relacionadas con 

México y el mercado primordial en el que actúa, 
el documento destaca que es de los mercados 
en los que se tiene una gran influencia de las 
políticas gubernamentales de algunos países, 
en este caso de los EUA. 

Así, señala entre otros aspectos:

…el programa azucarero de Estados Unidos 
de América implica apoyo a los precios me-
diante programas de préstamos y mecanis-
mos de control de la oferta, que incluyen cuo-
tas de comercialización nacionales, restricciones 
a la importación y ventas a los productores de 
bioenergía para el manejo del mercado del 
azúcar…
…Se espera que los bajos precios vuelvan a 
dar lugar a algunas compras por parte de la 
Corporación de Crédito para Productos Básicos 
(CCC) del Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos (USDA) para su reventa al etanol 
en 2013 y durante el periodo de proyección en 
2014 y 2018. Los bajos precios del azúcar tam-
bién afectarán a México, el cual forma junto con 
Estados Unidos de América un mercado plena-
mente integrado conforme al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Desde 2009, 
la tendencia ha sido que los fabricantes de ali-
mentos en México sustituyan el azúcar produ-
cido en el país por un jarabe de maíz rico en 
fructosa (HFCS) de menor costo importado de 
EUA, pero estos precios recientemente más ba-
jos han dado lugar a una situación contraria. El 
consumo de bebidas azucaradas ha colocado a 
México a la cabeza en la lista mundial de países 
con mayores problemas de peso, superando a 
Estados Unidos de América. Con el fin de abor-
dar los problemas de la obesidad en México se 
impuso un impuesto de 8% por litro a los re-
frescos en 2014, pero se espera que el consu-
mo per cápita de endulzantes disminuya solo 
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un poco en el periodo de proyección. Se pre-
vé que la proporción de jarabe de maíz rico en 
fructosa (HFCS) en el consumo de edulcorantes 
de México se reanude de nuevo al comienzo 
del periodo de proyección, para acelerar hacia 
el final del periodo, y para llegar a un nivel de 
penetración del mercado de edulcorantes no 
muy lejos de la situación en Estados Unidos de 
América. Lo último, sin embargo, representará 
una razón de crecimiento muy estable en el 
mediano plazo. A partir de 2019, se prevé que 
la producción en ambos países aumente de 
nuevo, con el apoyo de los precios más altos.

Interesantes reflexiones que no anticipan 
eventos o situaciones extraordinarias para el 
periodo proyectado de 2014-2023, ni en el mer-
cado mundial de azúcar como en el regional al 
que pertenece México. 

En relación con el problema de obesidad 
o incremento de peso que sufre actualmente 
gran parte de la población mexicana, se con-
sidera que tiene su origen en diversos factores 
y hábitos de la población. La ingesta excesiva 
de edulcorantes es parte de ellos, así como el 
sedentarismo y las diversas complicaciones or-
gánicas que provoca, por mencionar sólo algún 
factor adicional con importante incidencia en la 
obesidad y otros problemas de salud en México.

4. LA AGROINDUSTRIA MEXICANA 
 DE AZÚCAR Y LA INTERVENCIÓN 
 GUBERNAMENTAL

Una vez ubicado el posicionamiento de México 
en el contexto internacional de la agroindustria 
azucarera y antes de abundar en la situación ac-
tual que tiene en el país su composición empre-
sarial y sus principales resultados de operación 

en campo y fábrica, se ha considerado de utili-
dad ofrecer un breve resumen de la evolución 
que ha vivido la agroindustria con la recurrente 
intervención de las instancias gubernamenta-
les, hasta llegar a su conformación actual. Se 
presentarán algunas de las acciones o eventos 
que se consideran más relevantes.

Al inicio del siglo XX, el país contaba con 
151 ingenios que durante los primeros años 
de la Revolución y los desajustes económicos y 
sociales que produjo, implicaron que para 1917 
se contara únicamente con 96. Esta situación se 
vio superada al tener el mercado mundial de 
azúcar un desabasto en los siguientes años, que 
llevaron al país en 1926 a tener 119 ingenios 
que para 1930 produjeron 215 mil toneladas de 
azúcar, ante una producción que en 1917 fue 
de 44 mil toneladas.8 

La “Gran depresión” que afectó al mundo a 
finales de los años veinte y tomó a la industria 
azucarera con la mencionada gran capacidad 
de producción, le implicó una severa crisis. Sus 
efectos trataron de ser atenuados con una de las 
primeras acciones gubernamentales, al crearse 
en 1927 la Asociación Reguladora del Mercado 
de Azúcar (ARMA), que se complementó con el 
establecimiento de un impuesto por kg de azú-
car producido, que se cancelaba con un subsidio 
por el mismo monto (0.02 pesos por kg.) a los 
productores que vendieran su azúcar mediante 
ARMA. Estas medidas no tuvieron efectos im-
portantes y tanto la asociación (ARMA) como el 
impuesto y el subsidio, desaparecieron en 1928.

El Gobierno Federal vuelve a intervenir en 
la industria en 1931 al crear nuevamente un im-

8 Evaluación 372. Política Publica del Sector Azucarero. La interven-
ción del Estado en el sector azucarero. Semblanza cronológica. Audi-
toría Superior de la Federación. 
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puesto al azúcar producido y una entidad: la Co-
misión Estabilizadora del Mercado del Azúcar y el 
Alcohol, con la responsabilidad de asignar cuotas 
de producción a los ingenios y regular el merca-
do interno, mediante el fomento a las exporta-
ciones, cuyos precios de venta eran inferiores a 
los domésticos de la época, por lo que otorgaba 
subsidios a los industriales exportadores y asumía 
las pérdidas de esas operaciones. Esta Comisión 
cambio de nombre por el de Azúcar, S.A. en 1932.9 

Entre 1934 y 1940, se presentaron desajus-
tes económicos (en la producción y comercia-
lización de azúcar), así como organizativos (en 
el cultivo y cosecha de caña) en la industria 
azucarera. Ello propició que con la intención 
de establecer reglas claras para la actividad, en 
cuanto a la determinación de los precios de la 
caña y del azúcar, se expidiera la Ley de Aso-
ciaciones de Productores para la Distribución y 
Venta en Común de sus Productos, que llevó en 
1938 a la creación de la Unión Nacional de Pro-
ductores de Azúcar, S.A. (UNPASA).

A esta entidad, que contaba con recursos 
federales, se le facultó para el otorgamiento de 
financiamientos, fomentar y regular la produc-
ción, fijar el precio del azúcar, determinar las 
cuotas de exportación y comercializar el azúcar 
en el mercado interno. Respecto a las cuotas de 
exportación, en ese año de 1938 se creó el Fon-
do de Estabilización para el Precio de Liquida-
ción del Azúcar (FEPLA), como responsable de 
esa tarea.10 s

Ante el poco interés de los productores de 
seguir cultivando la caña de azúcar, durante la 

9 De Haciendas, Cañeros y Paraestatales. Cien años de Historia de la 
Agroindustria Cañero-Azucarera en México 1880-1980, Armando Bartra 
V. Coordinador. México, 1993.
10 Ibid.

Segunda Guerra Mundial, por el bajo precio que 
tenía, el Gobierno Federal mediante un Acuer-
do Presidencial en 1943 y posteriormente en 
1944 con un Decreto, estableció que las tierras 
circundantes a los ingenios se debían destinar 
exclusivamente al cultivo de la caña de azúcar.

A finales de los años cincuenta se logra in-
crementar la producción nacional, en buena me-
dida en base a los apoyos financieros y econó-
micos a campo y fabrica otorgados por UNPASA, 
con los que se contenía el crecimiento del precio 
interno del azúcar. La industria se hizo altamen-
te dependiente de los financiamientos guber-
namentales y para apoyar a UNPASA se crea en 
1954 Financiera Nacional Azucarera como banco 
privado, que se convierte en una entidad del Go-
bierno Federal, con la razón social de Financiera 
Nacional Azucarera, S.A. (FINA o FINASA).

No obstante que con los subsidios, finan-
ciamientos y apoyos gubernamentales la in-
dustria logró en esos años crecer, no se apre-
ciaron por parte de los productores industriales 
y agrícolas, acciones para intentar avances en 
la adopción de nuevas o mejores tecnologías 
en sus respectivos ámbitos. Esta actitud se ha 
mantenido actualmente en buena parte de los 
grupos azucareros. En aquellos años se explica, 
en buena medida, por estar determinados los 
precios por la autoridad, tanto para el productor 
de caña como para el consumidor de azúcar. 

Ya en la década de los setenta, cuando la 
mayoría de los problemas de la industria se ha-
bían agudizado (operativos, financieros y políti-
co sociales en los campos cañeros), se intentó 
concentrar los esfuerzos en acciones sobre el 
marco jurídico y operativo.11 

11 Ibid.
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Se crea en 1970 la Comisión Nacional de la 
Industria Azucarera (CNIA) como responsable de 
coordinar los esfuerzos y acciones del Gobierno 
Federal en la industria, que contaba con UNPASA, 
FINA y Operadora Nacional de Ingenios, S.A. (esta 
última creada en 1971 para operar los ingenios 
paraestatales), como sus “brazos armados”.12

Al inicio de los años ochenta, la mayoría de 
los ingenios no había podido hacer frente a sus 
pasivos, constituidos en buena medida ante en-
tidades gubernamentales, por lo que muchos 
de ellos se encontraron en situación de quiebra. 
Ante ello, el Gobierno Federal se hizo cargo de 
las plantas industriales hasta controlar a 49 del 
total de 55 ingenios que operaban en el país.

En 1983 el Ejecutivo Federal reestructura el 
sector controlado, creando a la empresa paraes-
tatal Azúcar, S.A. de C.V. (AZUCAR), como resul-
tado de fusionar a CNIA con UNPASA, ya que la 
Operadora Nacional ya había sido extinguida en 
1979. AZUCAR tuvo como funciones

…coordinar el desarrollo del sector, dirigir y 
controlar la operación de los ingenios propie-
dad del gobierno, comercializar los productos 
y subproductos de la industria, y realizar las im-
portaciones necesarias para satisfacer el consu-
mo interno.

En los primeros años de la operación de 
AZÚCAR se registró una recuperación de la pro-
ducción, que creció a una tasa media anual del 
6.6% entre 1983 y 1987, lo que revirtió la caída 
del 1.5% que en promedio se había registrado 
entre 1978 y 1982.13

12 Evaluación 372. Política Publica del Sector Azucarero. La inter-
vención del Estado en el sector azucarero. Semblanza cronológica. 
Auditoría Superior de la Federación.
13 Ibid.

En el periodo 1987-1993 se privatizaron los 
ingenios administrados por AZUCAR, en el mar-
co de la política económica del Gobierno Federal 
de esos años. En 1994 a la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se contaba en el país con 60 ingenios.

Se presentaron algunos desequilibrios en 
el mercado con las privatizaciones de ingenios. 
Se enfrentaron problemas de abasto a princi-
pios de los años noventa, recurriéndose nue-
vamente a las importaciones para satisfacer la 
demanda nacional. Se eliminaron los permisos 
previos de importación y se eximió a AZUCAR 
del arancel correspondiente. Sin embargo, se 
protegió a la industria al establecer un alto pre-
cio de referencia para determinar el arancel de 
importación general.

El Ejecutivo Federal expidió un Decreto el 
31 de mayo de 1991 que se le llamó “Decreto 
Cañero”, el cual “…declaró de interés público 
la siembra, el cultivo, la cosecha y la industria-
lización de la caña de azúcar; y los precios del 
azúcar se liberaron gradualmente desde la za-
fra 1993/1994 hasta que quedaron totalmente 
libres en 1996.”14

El financiamiento a los ingenios continuó 
fluyendo básicamente a través de FINA y en me-
nor medida de la banca privada, con lo que se 
fue endeudando consistentemente la industria, 
hasta alcanzar a finales de esa década de los no-
venta, niveles impagables por ellos, ya que no 
sólo se habían endeudado los industriales con 
FINA, sino con varias otras entidades guberna-
mentales, además de tener importantes pasi-
vos con los productores cañeros y con prácti-

14 Evaluación 372. Política Publica del Sector Azucarero. La interven-
ción del Estado en el sector azucarero. Semblanza cronológica. Audi-
toría Superior de la Federación.

CEDRSSA.indd   160 12/10/15   2:38 p.m.



Agroindustria azucarera mexicana / 161

camente todos los proveedores de los ingenios. 
Esta situación crítica se presentaba en más de la 
mitad de las plantas industriales.

Con el propósito de ordenar y fomentar la 
competitividad del sector, el Ejecutivo Federal 
presentó al Congreso de la Unión en noviembre 
del año 2000, la iniciativa de la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar, habiendo sido 
aprobada y promulgada el 8 de agosto de 2005.

Simultáneamente en ese año 2000, la situa-
ción financiera de FINA llegó a un nivel de des-
equilibrio que obligó a su disolución y liquida-
ción que se formalizó con el Decreto respectivo 
del 28 de noviembre de ese año.

Con una situación de crisis en la industria, 
en la que una gran parte de las organizaciones 
de productores cañeros, proveedores y entida-
des gubernamentales como el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del 
Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT), la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA) y la mencionada FINA reclamaban los pa-
gos de sus adeudos y se tenía a buena parte de 
los ingenios sin posibilidades de iniciar zafra, el 
3 de septiembre de 2001 el Gobierno Federal 
promulgó el Decreto con el que se expropiaron 
por causas de utilidad pública 27 de los 60 inge-
nios que operaban ese año en el país.15 

Para operar los ingenios expropiados se di-
señó un esquema jurídico administrativo con la 
creación del fideicomiso paraestatal denomina-
do “Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero” (FEESA), que recibió los derechos de 
administración y operación de las plantas ex-
propiadas (se expropiaron los activos de las so-

15 Ibid.

ciedades anónimas propietarias de los ingenios; 
los pasivos permanecieron en esas sociedades) 
y los aportó para la creación de la empresa Pro-
motora Azucarera, S.A. de C.V. (PROASA) que 
hasta la fecha es la operadora formal de las 
plantas industriales que permanecen bajo la 
responsabilidad del Gobierno Federal.

De los 27 ingenios expropiados, 25 de ellos 
pertenecían a cuatro grupos empresariales: Gru-
po Azucarero México (GAM), al que se le expro-
piaron seis ingenios; Grupo Machado al que se 
le expropiaron cuatro; Grupo Santos al que le 
expropiaron seis y Grupo Azucarero Escorpión 
(CAZE). Los dos ingenios restantes se encontra-
ban en proceso de quiebra a cargo del Fideicomi-
so Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), ahora Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

A lo largo de los años que siguieron al acto 
expropiatorio, se devolvieron trece ingenios por 
resoluciones judiciales y se vendieron cinco. El 
conjunto de nueve ingenios que todavía en la 
primera mitad de 2015 conservaba el Gobierno 
Federal y una vez que se resolvieron las princi-
pales restricciones legales que limitaban la po-
sibilidad de su desincorporación del patrimonio 
nacional para proceder a su venta a particulares, 
fue transferido al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) con ese propósito 
de enajenación. Esto ya se llevó a cabo en una 
primera fase con una licitación pública y que se 
comentará brevemente en el siguiente apartado.

En resumen, en el siglo pasado la interven-
ción gubernamental en la agroindustria azu-
carera se caracterizó por la preocupación de 
atenuar o resolver problemas de producción 
y de mercado, sobreofertas, exportación de 
excedentes, insuficiencias y necesidad de im-
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portaciones, entre otros, habiendo llegado a la 
determinación de los precios, tanto del azúcar 
final como de la materia prima principal de la 
industria (la caña de azúcar). 

Ya en el siglo XXI, los aspectos financieros 
tuvieron una destacada importancia para justi-
ficar la expropiación ya mencionada de 27 in-
genios y que se encuentra en proceso de repri-
vatizar.

Sin embargo, los ingenios del Gobierno 
han funcionado con las reglas básicas de los 
ingenios privados, más algunas obligaciones 
normativas de carácter paraestatal. Esas reglas 
están inscritas en el TLCAN e incluyen desta-
cadamente un marco jurídico general para la 
propiedad agraria, así como en particular la 
mencionada Ley de Desarrollo Sustentable de 
la Caña de Azúcar. 

5. COMPOSICIÓN EMPRESARIAL 
 DE LA AGROINDUSTRIA DESPUÉS 
 DE LA VENTA DE CUATRO INGENIOS 
 GUBERNAMENTALES EN JUNIO 2015

En el Diario Oficial de Federación del 26 de mar-
zo de 2015, fue publicada la “Convocatoria de la 
licitación pública LPEM No. 01/15 para la venta 
de portafolios conformados por unidades in-
dustriales que operan como ingenios azucare-
ros.”

En esta Convocatoria, el SAE puso a la venta 
los bienes muebles e inmuebles, así como los 
derechos y obligaciones (en estas últimas des-
tacando las derivadas de los pasivos laborales) 
que detalló en las bases de la licitación de las 
nueve plantas industriales (ingenios) que a esa 
fecha mantenía en su poder el Gobierno Fede-
ral, los cuales se agruparon en 5 paquetes que 

denominaron “portafolios” y que se presentan 
en el siguiente cuadro.

Portafolios a licitar

Portafolio Unidad industrial
Precio base de venta
(millones de pesos)

1
Atencingo
San Cristóbal

1,957

2
El Potrero
San Miguelito

1,952

3
Casasano-La Abeja
Emiliano Zapata

1,200

4
El Modelo
La Providencia

1,567

5 Plan de San Luis 1,472

Como se puede apreciar, se pretendía ob-
tener un monto base de 8 148 millones de pe-
sos con la venta de los cinco portafolios con los 
nueve ingenios. El resultado fue que sólo se logró 
trasferir a la iniciativa privada dos portafolios (el 1 
y el 3) que incluyeron cuatro ingenios, que signifi-
caron un valor de venta de 3 282 millones de pe-
sos, 4% por arriba del precio de salida establecido 
en la Convocatoria, que era de $3 157 millones.

De 22 grupos empresariales que inicial-
mente expresaron interés en participar, 12 de 
ellos pagaron la “garantía de seriedad” que se 
fijó en 5 millones de pesos. De estos, 11 presen-
taron solicitud de opinión a la Comisión Federal 
de Competencia Económica como potenciales 
compradores, la que emitió opinión favorable a 
10 de ellos.

El resultado de la licitación fue el siguiente:

1. Paquete 1: Asignado a Impulsora Azucarera del 
Noroeste, S.A. de C.V. del Grupo Zucarmex, que 
ofreció 1 974 millones de pesos.
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2. Paquete 2: Se declaró desierto. No recibió oferta 
de compra.

3. Paquete 3: Asignado a Beta San Miguel, S.A. de 
C.V. del Grupo Beta San Miguel, que ofreció 1 
308 millones de pesos.

4. Paquete 4: Se declaró desierto. No recibió oferta 
de compra.

5. Paquete 5: Se declaró desierto. No recibió oferta 
de compra. 

Con los 4 ingenios asignados se concretó la 
venta de potencialmente poco más del 12% del 
volumen de azúcar nacional que actualmente 
se produce. Los nueve ingenios significaban al-
rededor del 22% de esa producción.

Con estos resultados, la composición de los 
grupos empresariales de la industria azucare-
ra nacional queda, a grandes rasgos, como se 
muestra en el siguiente cuadro.

Conformación de los grupos azucareros mexicanos

Grupo Ingenios Producción estimada de azúcar

ZUCARMEX Atencingo, El Higo, La Primavera, Melchor Ocampo, 
Pujiltic y San Cristóbal

1.04 millones de ton

BETA San Miguel Casasano, Constancia, Emiliano  Zapata, Quesería, San 
Francisco Ameca, S.M. del Naranjo, San Rafael de Pucté y 
Santa Rosalía

1.0 millones de ton

FEESA-PROASA El Modelo, El Potrero, La Providencia, Plan de San Luis y 
San Miguelito

590 mil ton

Grupo Azucarero 
México (GAM)

Benito Juárez, El Dorado, Tala y Lázaro Cárdenas
455 mil ton

Santos Alianza Popular, Bellavista, Cuatotolapan, Pedernales y 
Plan de Ayala

440 mil ton

PIASA López Mateos, Tres Valles 440 mil ton

Saenz Aarón Sáenz, El Mante y Tamazula 340 mil ton

Porres Huixtla, San Pedro, Santa Clara 315 mil ton

La Margarita Central Progreso, La Margarita y José Ma. Morelos 250 mil ton

Grupo Azucarero 
del Trópico

La Gloria y La Joya
250 mil ton

Fuente: Estimación propia con datos de conformación de grupos de Zafranet Noticias del 6 de junio de 2015.

Los datos de producción estimada tienen 
como base la producción de la zafra 2014/2015, 
que en conjunto suma cerca de 6 millones de 
toneladas de azúcar. 

Los cinco ingenios gubernamentales que 
se espera sean vendidos en lo que resta del 

año (bajo un esquema que se desconoce en 
este momento si será diferente al que se em-
pleó en la licitación anterior), aún tienen una 
participación importante en la industria, ya que 
producen potencialmente cerca del 10% del 
total nacional.
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Por otra parte, habrá que esperar las defini-
ciones en esa(s) próxima(s) licitación(es), sobre 
la posibilidad de continuar adquiriendo más 
ingenios por parte de los dos grupos que lo 
hicieron en la anterior, ya que su participación 
actual en el mercado ronda el 20% de cada uno, 
por lo que la Comisión Federal de Competencia 
Económica tendrá que definir criterios y con-
diciones para evitar lo que ella denomina una 
“concentración” en el mercado. 

6. BALANCES NACIONALES DE AZÚCAR 
 DE LOS DOS ÚLTIMOS CICLOS. 
 INDICADORES Y COMPONENTES 
 DE AMBAS ZAFRAS

Después de la zafra record de la industria en el 
ciclo 2012/2013, que llegó a producir casi los 
7 millones de toneladas de azúcar y exportar 
poco más de 2.2 millones de toneladas de los 
cuales más de 1.9 millones fueron a los EUA, las 
siguientes zafras han mantenido un nivel alto 
de producción, pero sin alcanzar a los logrados 
en la de 2012/2013.

Como puede observarse en el cuadro 
contiguo, el ciclo 2013/2014 fue todavía muy 
importante al producir más de 6 millones de 
toneladas y haber iniciado el ciclo con un in-
ventario de casi 1.5 millones de toneladas, se-
gún reporta el Conadesuca. Se esperaba una 
producción semejante a la del ciclo anterior, 
que finalmente no se logró por cuestiones cli-
máticas y de menor rendimiento de sacarosa 
en caña, a pesar de que la superficie cosechada 
fue ligeramente mayor en este ciclo que en el 
2012/2013 (780 mil ha vs. 790 mil ha).

En este balance de cierre de la zafra 
2013/14, se podrá observar la gran importancia 

que tiene para la industria nacional el renglón 
de exportaciones a los EUA, no obstante que se 
exportaron a ese país 1.7 millones de toneladas, 
en lugar de 1.9 millones del ciclo anterior. 

Balances nacionales finales

Concepto Oct 2013-Sept 
2014
(ton)

Oct 2014-
Sept 2015

(ton)

Inventario inicial   1,460,343 831,144

Producción 6,021,292 5,984,903

Importaciones to-
tales  

8,701 10,000

Oferta total   7,490,336 6,826,047

Exportaciones 
totales  

2,561,121 1,621,305

TLCAN  (Estados 
Unidos de 
América y Pto. Rico)  

1,727,215 1,305,632

Resto del Mundo e 
IMMEX

833,906 315,673

Consumo  nacional  
aparente 4,098,073 4,440,519

Inventario final   831,142 764,223

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conadesuca.

Un renglón que tuvo un gran peso en las 
decisiones comerciales de ese año fue el del 
“Inventario inicial”, que estuvo cerca de 1.5 mi-
llones de toneladas, por lo que fue necesario 
destinar un volumen considerable de más de 
800 mil toneladas al resto del mercado mundial 
(más del doble que en la zafra anterior), con el 
consecuente sacrificio de precio para los pro-
ductores nacionales.

Los datos que se muestran en el Balan-
ce respecto a las exportaciones a los EUA, así 
como los de la mencionada zafra record, son los 
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elementos más importantes que originaron las 
demandas por subsidios y “dumping” que inter-
pusieron algunos productores norteamerica-
nos en contra de las exportaciones mexicanas 
a principios del presente año y que se han re-
suelto con el establecimiento de mayores con-
troles y trámites para las exportaciones a ese 
país, obligando a los productores mexicanos a 
continuar recurriendo al mercado mundial para 
desplazar los excedentes nacionales. 

Con la zafra 2014/2015 que recién acaba 
de terminar, se aprecia que no obstante que 
se obtuvo un nivel de producción de azúcar 
semejante a la anterior, datos esenciales de los 
mercados como son los volúmenes de exporta-
ciones a los EUA y al resto del mercado mundial, 
tienen una notable disminución (particular-
mente los segundos), sugieren por su compor-
tamiento reciente, tanto una mayor estabilidad 
en la capacidad de producción nacional de la 
agroindustria, como en la normalización de los 
flujos comerciales con el mercado regional que 
tiene México a través del TLCAN.

El “Inventario final” que se registra para la 
zafra 2014/2015 registra un decremento res-
pecto a la zafra anterior, teniendo por su parte 
el “Consumo nacional aparente” un crecimiento 
superior al 8%.

Cabe señalar que los principales indicadores 
de producción, tanto en fábrica como en campo, 
han mantenido niveles que muestran resultados 
positivos en general para una buena parte de las 
plantas industriales y campos cañeros.

En el cuadro siguiente se presentan algu-
nos de los datos más representativos de esos 
resultados, tomando a los cinco ingenios líderes 
en cada caso y los promedios nacionales de los 

conceptos mostrados. Se aprecia que en cam-
po, se tuvieron resultados mixtos de crecimien-
to y disminución del indicador de toneladas de 
caña por hectárea. El ingenio líder en la zafra an-
terior, Tamazula, disminuyó en ese concepto de 
130 a 113 tons/ha., en tanto que en el ingenio 
Melchor Ocampo que encabeza en esta zafra 
2014/2015, creció el rendimiento de su campo 
cañero de 108 a más de 115 tons/ha. Estos ni-
veles son comparables a los de los campos de 
otros países productores que son líderes en es-
tos conceptos como Perú y Colombia que su-
peran las 100 toneladas de caña por hectárea.16 

Principales productores. Cinco mejores ingenios

Concepto Ingenios
Zafras

2014/
2015

2013/
2014

Rendimiento 
en campo 
(tons/ha)

Melchor Ocampo 115 108

Tamazula 113 130

Atencingo 113 118

Casasano 106 114

Emiliano Zapata 103 108

Rendimiento 
en fábrica (%)

Emiliano Zapata 13.79 13.49

Casasano 13.58 13.86

Atencingo 12.75 12.91

Pujiltic 12.74 12.16

Central Progreso 12.45 12.52

Azúcar 
producida 
(Miles de 
toneladas)

San Cristóbal 282 258

Tres Valles 273 258

Tala 271 251

Atencingo 219 241

Pujiltic 202 203

Fuente: Datos de Conadesuca. ZaFranet. Noticias Julio 2015.

16 Estudio sobre la Competitividad de la Industria Azucarera en México. 
Banco de México, Documentos de Investigación. Francisco Campos 
Ortiz y Mariana Oviedo-Pacheco. Noviembre de 2013.
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La eficiencia productiva que se ha manteni-
do en las fábricas, es notable en tres de los inge-
nios administrados por el Gobierno Federal, que 
han liderado consistentemente en los últimos 
años. Estos tres ingenios forman parte de los 
dos paquetes que fueron vendidos a particula-
res en la licitación de junio de 2015: Atencingo, 
Casasano y Emiliano Zapata. El nivel de estos in-
dicadores líderes es también equiparable al de 
los mejores ingenios del mundo.  

El cuarto ingenio gubernamental que fue 
enajenado, es el que lidera la producción nacional 
de azúcar en ambas zafras: San Cristóbal, el inge-
nio de mayor tamaño en el país y de reconocida 
obsolescencia tecnológica y complicado ambien-
te socio económico de la zona donde opera. 

El siguiente cuadro muestra que en los da-
tos de los promedios nacionales, los indicadores 
de rendimiento en campo y en fábrica a nivel 
nacional, se encuentran relativamente lejanos a 
los que obtienen los líderes de la agroindustria. 
Esto desde luego también ocurre en otros países 
productores de azúcar. Brasil por ejemplo, tiene 
un rendimiento promedio en campo de 72 tone-
ladas por hectárea y en la India de 70,17 cifras cer-
canas a las más de 68 ton/ha que tiene México.

Con los datos de los mejores ingenios, así 
como con los de promedios nacionales, se apre-
cia un potencial importante para incrementar 
los rendimientos en campo, ya que se registran 
producciones superiores o muy cercanas a 100 
ton/ha. en 10 ingenios del país y más de 40 in-
genios tienen rendimientos mayores a las 68.3 
ton/ha., obtenidas en esta zafra.18

17 Ibid.
18 Conadesuca. Estadísticas azucareras.

Promedios y totales nacionales

Concepto
Zafra

2014/2015 2013/2014

Rendimiento en campo
(tons/ha)

68.35 68.78

Rendimiento en fábrica 
(%)

11.16 11.08

Superficie cosechada
(miles de ha)

783.60 789.50

Caña bruta molida 
(millones de tons)

53.54 54.35

Azúcar producida 
(millones de tons)

5.98 6.02

Fuente: Datos de Conadesuca. ZaFranet. Noticias Julio 2015.

7. EL CONSUMO DEL JARABE DE MAÍZ 
 DE ALTA FRUCTUOSA (JMAF) EN MÉXICO

El JMAF, debido a sus propiedades físicas y por 
tener regularmente un más bajo precio, ha sido 
el más importante competidor del azúcar (refi-
nado principalmente), ya que lo ha sustituido 
en gran parte de los procesos industriales.

El JMAF se utiliza en la fabricación de bebi-
das (refrescos y jugos entre otras), en la elabo-
ración de productos lácteos y como almíbar en 
frutas enlatadas. Los principales consumidores 
del JMAF en México, son las empresas embote-
lladoras de refrescos.

Estas iniciaron su consumo de manera re-
gular y creciente para sustituir el azúcar apro-
ximadamente en el año de 1995, cuando el 
comercio del azúcar aún estaba reservado en el 
TLCAN.

Con base en un estudio de la Conadesu-
ca de 2010, tomado para un Reporte anterior 
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de este Centro de Estudios,19 se señalaron 
sobre el consumo nacional del JMAF los si-
guientes indicadores “… la industria embo-
telladora de refrescos consumía el 55% del 
total de las ramas industriales; la industria 
panificadora y galletera lo hacía con el 12% 
del consumo, mientras que la industria de 
dulces y chocolates participó con el 9% del 
consumo industrial”. 

Consumo de edulcorantes. 
Participación relativa en el mercado

Producto % participación

Azúcar 73.0

JMAF 23.9

Edulcorantes no calóricos 2.6

Otros edulcorantes 0.5

Fuente: Conadesuca. Análisis del mercado de edulcorantes en Méxi-
co. Dr. Luis Ramiro García Chávez. Actualización 2011.

19 Análisis de la producción y el mercado azucarero en México. Repor-
te del CEDRSSA. Enero 2014.

En cuanto al significado de esas participa-
ciones dentro del consumo total de edulcoran-
tes en el país, en el cuadro contiguo se presen-
tan los resultados de la actualización para 2011 
de esa investigación del Conadesuca, que arroja 
una participación que ronda las proporciones 
de 70-30 para el consumo de azúcar y JMAF res-
pectivamente, en el mercado nacional.

Cabe señalar que la proporción presentada 
en este cuadro, en lo que toca al consumo del 
JMAF, se registra incrementada para la multi-
citada zafra record de 2012/2013, en la que su 
participación en el consumo nacional de edul-
corantes fue de cerca del 31%, en tanto que el 
azúcar significó el 69% de ese consumo.20

Lo mismo ocurre al observar el Balance 
Nacional de Edulcorantes correspondiente a la 
zafra siguiente de 2013/2014, que se presenta 
en el cuadro que sigue, donde el consumo del 
JMAF significa el 27% del total del ciclo. 

20 Datos del Balance Nacional de Edulcorantes octubre 2012 – sep-
tiembre 2013. Conadesuca.

Estimados de balance nacional de edulcorantes*

Concepto

Zafras

Octubre 2014 - Junio 2015   Octubre 2013 - Septiembre 2014

Total Azúcar JMAF   Total Azúcar JMAF

Inventario inicial 831,144 831,144     1,460,343 1,460,343  

Producción 6,359,018 5,984,903 374,115   6,524,478 6,021,292 503,186

Importaciones totales 727,529 10,000 717,529   1,029,936 8,701 1,021,235

Oferta total 7,917,691 6,826,047 1,091,644   9,014,757 7,490,336 1,524,421

Exportaciones totales 1,647,548 1,621,305 26,243   2,593,401 2,561,121 32,280

Consumo Nacional Aparente 5,505,920 4,440,519 1,065,401   5,590,214 4,098,073 1,492,141

Inventario Final   764,223     831,142 831,142  

Fuente: Elaboración propia con datos de Conadesuca.
*Nota: Los datos del Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMAF) son los estimados por Conadesuca para la zafra 2013/2014 a marzo de 2014 y para 
la zafra 2014/2015 son los “actualizados” a julio de 2015.
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En el mismo cuadro se presenta el cierre 
de la zafra 2014/2015, mas está inconcluso el 
cierre que tendrá el JMAF, por la fecha de corte 
de esos datos y sus características de comercia-
lización (importación), que aun cuando no han 
completado su ciclo comercial y de importa-
ción, se anticipa que su volumen será menor al 
del ciclo pasado.

Tanto la producción doméstica de JMAF en 
EUA, así como su consumo interno y sus expor-
taciones, han venido teniendo un comporta-
miento descendente en los últimos años y se 
espera que esto repercuta en el mismo sentido 
en las importaciones y consumo mexicanos. 

Los productores norteamericanos han em-
pezado a informar a sus clientes de un aumento 

de precios, así como de no poder asegurar sus 
abastecimientos para la renovación de sus con-
tratos anuales. Se ha señalado además que

... Otro asunto que ha venido a complicar el 
mercado del edulcorante de maíz, es la enor-
me volatilidad del precio del grano, que en 
años recientes lo mismo ha sido afectado por 
agudas sequías, que por la competencia de 
otros productos como el fuel etanol que ya 
adquiere entre el 38 y 40% de la producción 
de maíz de Estados Unidos. Y no hay que de-
jar de lado la publicidad negativa hacia el jarabe 
de maíz de alta fructosa en términos de posibles 
afectaciones a la salud humana difundidas por 
diversas investigaciones de instituciones públi-
cas y privadas.21

21 Zafranet. “Malas noticias para el jarabe de maíz ¿buenas para el 
azúcar?”. 10 agosto, 2015 bajo la categoría análisis del mercado agro-
azucarero. Lo destacado con cursivas no proviene del texto original.
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LAS SEMILLAS EN MÉXICO 

1. SEMILLAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Plan de Acción aprobado en la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación celebrada en 
Roma en 1996, al que México se sumó, indica: 
“hay seguridad alimentaria y nutricional cuando 
todas las personas, en todo momento, tienen 
acceso físico, social y económico a alimentos 
suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades dietéticas y preferencias ali-
mentarias y poder llevar una vida activa y sana”. 

El Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (CDESC) de la ONU, en su Ob-
servación General Núm. 12, considera que el 
derecho a la alimentación adecuada compren-
de: “la disponibilidad de alimentos en cantidad 
y calidad suficientes para satisfacer las necesi-
dades alimentarias de los individuos, sin sus-
tancias nocivas, y aceptables para una cultura 
determinada; la accesibilidad de esos alimen-
tos en formas que sean sostenibles y que no 
dificulten el goce de otros derechos humanos”.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, es-
tima que en 2050 se requerirá un volumen de 
alimentos 70% mayor que el actual, para satisfa-
cer a una mayor población y sus demandas de 
mejores dietas alimentarias.

Hay que considerar además que también se 
demanda que esos alimentos sean saludables, 
inocuos, de calidad y producidos con sustentabi-
lidad ambiental. Un gran reto, considerando que 

al mismo tiempo se calcula que continuará dis-
minuyendo la superficie por persona dedicada a 
la agricultura, de 0.38 has en 1970, a 0.23 has en 
la actualidad y se proyecta que llegará a 0.15 has 
en 2050. 

A lo anterior se agrega la contribución de 
la agricultura a la bioenergía y a los insumos no 
alimentarios para la industria, lo que incremen-
ta la demanda del sector y de los recursos que 
debe utilizar para producir. 

La semilla es el inicio de la vida en el campo 
y un instrumento de transmisión de tecnología, 
innovación y desarrollo. Ya lo reiteraba Norman 
Borlaug, llamado por muchos el padre de la re-
volución verde a mediados del siglo pasado, al 
recibir el Premio Nobel de la Paz en 1970: “Para 
satisfacer las rápidamente crecientes necesida-
des alimenticias de la población debemos en-
contrar nuevas y apropiadas tecnologías que 
eleven el rendimiento de los cultivos”.

2. LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 
 CERTIFICADAS EN MÉXICO

La producción de semillas certificadas se ha in-
crementado en los últimos años (figura 1). En 
2014 se produjeron 320 mil toneladas de semi-
llas de cultivos básicos,1 de las cuales 98 mil ton 
corresponden a maíz, alcanzando una cobertura 

1 Fuente SNICS: snics.sagarpa.gob.mx/certificacion/Paginas/Precios-
yExistencias.aspx
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del 66% de la superficie sembrada con este culti-
vo. Para trigo y cebada la cobertura con semillas 
de calidad producidas en México es práctica-
mente del 100%. En el caso de frijol se ha cubier-
to hasta el 9% de la demanda (9.4 mil toneladas). 

En cultivos como arroz (60% de cobertura) y soya 
(100% de cobertura) se han tenido acciones es-
pecíficas que han permitido incrementar el abas-
to de semillas certificadas nacionales, a través de 
convenios con los sistemas-producto. 

Figura 1. Cobertura de semillas certificadas de cultivos
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Tomado de CEDRSSA, Foros para la transformaicón y modernización del campo, Memorias 2014, Políticas públicas en semillas E. Molina. N de la 
R. Esta gráfica forma parte de la presentación oral y no se publicó en la Memoria.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agro-
pecuaria (ENA) de 2012 y 2014, levantadas por 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), el 29.7 y 29.2 por ciento de las unidades 
de producción agropecuarias utilizaron semillas 
mejoradas, respectivamente en cada año. Para 
2014 se emplearon semillas certificadas en el 
12.6% de las unidades.

Al publicar los datos de 2012, el INEGI 
los contrastó con el Censo Agropecuario de 
2007, destacando que la utilización de se-
millas mejoradas subió en el quinquenio de 
24.8 a 29.7 por ciento de las unidades de pro-
ducción. En la Encuesta de 2012, se incluyó 
además información para las unidades de 
producción con más de 20 has sembradas, 
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señalando que el 62% de las mismas aplica-
ron semillas mejoradas.

Históricamente, como se observa en la Fig. 
1, México ha tenido un déficit de semillas certi-
ficadas en cultivos básicos, que no se ha aten-
dido aun con las reformas de la Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semi-
llas de 2007; de ahí la importancia de impulsar 
el acceso y la demanda de semillas de calidad, 
en especial a pequeños y medianos agriculto-
res con acciones focalizadas hacia la conversión 
productiva.

La Asociación Mexicana de Semilleros, AC 
(AMSAC), en su documento “El sector semillero 
en México, 2012”, señala que el 85% de la semi-
lla de maíz que se utiliza es producida en Méxi-
co, mientras que 95% de la semilla de hortalizas 
que se utiliza es importada. En México se pro-
duce semilla de maíz, sorgo, arroz, chile, toma-
te y tomatillo. En el caso de las semillas de chile 
y tomate, algunas empresas trasnacionales las 
producen en México y se envían a EEUU o Eu-
ropa a beneficiarse y empacarse para volverse 
a importar como semilla para comercializarse. 
En el caso de las gramíneas, como maíz, sorgo, 
frijol, arroz, soya, avena y trigo, las semillas se 
benefician en México para consumo nacional 
y exportación a otros países de Norte y Centro 
América.

Adicionalmente, en el documento: “La in-
dustria semillera en México” la AMSAC indica 
que hoy en día en nuestro país se ofrecen más 
de 300 variedades de semillas para los principa-
les cultivos. 

De acuerdo con la demanda actual, las 
especies susceptibles para producir semilla y 
materiales de propagación en México, según 
las condiciones agroclimáticas fundamental-

mente son: maíz, trigo, frijol, arroz, avena, ce-
bada, sorgo, soya, girasol, chile, papa, tomate, 
tomatillo, mango, papaya, cacao, café, canola, 
higuerilla, aguacate, fresa, durazno, manzano, 
flores y pináceas.

La industria semillera nacional, en especial 
de maíz y sorgo, es la que actualmente satisface 
en su mayoría el mercado nacional; se produ-
cen y distribuyen semillas de cultivos de alto 
valor comercial, para grandes agricultores en 
áreas favorables, enfocándose en aquellos con 
mayor capacidad de adopción de tecnología, 
que pueden cubrir la inversión de los insumos 
requeridos. Situación entendible, toda vez que 
responden a una característica de mercado 
donde la oferta es directamente proporcional a 
la demanda que se tenga. 

Los distribuidores en México manejan pri-
mordialmente semillas de maíz, sorgo, calaba-
cita, lechuga, tomate, chile, cebolla, pepino, 
pimiento, melón, zanahoria, sandía, brócoli, 
espinaca, coliflor y cilantro. Estos distribuido-
res tienen una cobertura nacional y en muchos 
casos utilizan un eslabón adicional que son los 
sub-distribuidores en las zonas más alejadas.

3.3 Cadenas de suministro de semillas

Los actuales canales de comercialización y dis-
tribución de semilla de instituciones oficiales, 
universidades y algunos particulares, han visto 
coartada su natural salida al mercado por la falta 
de alianzas y capacidades de transferencia, por 
lo que los agricultores marginados y de bajos 
recursos no tienen acceso a semillas de alto po-
tencial genético en sus parcelas.

Es importante que los agricultores cuenten 
con información confiable y oportuna sobre la 
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disponibilidad de semillas y las variedades que se 
adaptan a cada región, por lo que un Sistema de 
Información de uso público resulta fundamental. 

La información actualizada y verificada por 
la autoridad sobre las variedades de plantas 
aprobadas para cada zona y cultivo, es factor 
importante y necesario en la toma de decisión 
de los agricultores.

Las funciones de multiplicación, distribu-
ción y comercialización de semillas, principal-
mente de maíz de materiales de los centros de 
investigación, son llevadas a cabo por asocia-
ciones de agricultores, pequeñas y medianas 
empresas que no siempre cuentan con una su-
pervisión ni certificación oficial de sus procesos 
de producción, dejando abierta la posibilidad de 
producir semilla con baja calidad y sin garantía 
para el agricultor.

Es importante considerar que conforme a 
la legislación mexicana, no es obligatorio contar 
con procesos de registro de variedades, ni de 
certificación de la calidad de las semillas. De ahí 
la importancia de las tareas de fomento y divul-
gación sobre los beneficios del uso de semillas 
de calidad con niveles adecuados de garantía 
técnica y jurídica. 

El Servicio Nacional de Inspección y Cer-
tificación de semillas (SNICS), como entidad 
responsable de estas acciones de registro, cer-
tificación y divulgación, no cuenta con los re-
cursos materiales ni humanos suficientes para 
su óptima realización, por lo que es necesario 
ampliar los actores para la calificación de la ca-
lidad de las semillas, a fin de favorecer su forta-
lecimiento y enfoque en las acciones de regula-
ción, vigilancia e información. 

Las regulaciones técnicas que se estable-
cen para el funcionamiento de los mercados 
deben estar equilibradas con los incentivos a 

la inversión. Con regulaciones muy estrictas se 
desincentiva la inversión, por lo extenso o por lo 
complejo de los procedimientos. La tendencia 
es hacia sistemas con una mayor flexibilidad en 
cuanto a registro (voluntario) y certificación de 
la calidad (opcional).2

Estos esquemas voluntarios implican una 
adecuada cultura en el uso de semillas de ca-
lidad, por lo que es fundamental fortalecer esta 
práctica, dado que es frecuente que el agricul-
tor adquiera semillas que no cumplen con es-
tándares para ser consideradas como tales, y sin 
garantía alguna. 

Otra práctica común es la reserva del propio 
agricultor de una parte de su cosecha para su uso 
como semilla, que contribuye a la sostenibilidad 
de su sistema de producción; sin embargo, este 
sistema presenta dos riesgos: que no se seleccio-
ne de forma adecuada la semilla, que debe ser 
observada desde su comportamiento en campo; 
o que se pierda, ya sea por plagas, roedores, o por 
contingencias climatológicas. Por ello es necesa-
rio el acompañamiento de acciones de exten-
sionismo y capacitación, así como programas de 
potenciación y conversión tecnológica.

Hay experiencias exitosas en el sureste del 
país3 y en entidades como Jalisco, donde se 
tiene el acompañamiento de instituciones pú-
blicas de investigación en vinculación con los 
sistemas de producción de semillas de los pe-
queños agricultores. 

Además el fitomejoramiento participa-
tivo y los bancos comunitarios constituyen 

2 Los Sistemas de Semillas en América Latina y el Caribe: Hacia una 
estrategia y políticas públicas para su desarrollo. Elaborada por el 
Grupo CEO (Argentina) para el BID. Diciembre 2004.
3 Fundación Produce Guerrero. “Producción de semilla certificada de 
maíz por pequeñas organizaciones de productores: el caso de Impul-
sora Agrícola El Progreso SPR de RL”. 2010.
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valiosas estrategias para complementar la 
generación de nuevas variedades de bajo 
costo, facilitando la adopción de éstas por 
pequeños agricultores, ya que se consideran 
no sólo las condiciones agroecológicas, sino 
también las prácticas culturales de estas re-
giones.

3.1. Eslabones de la cadena de semillas 

El actual sistema de abastecimiento de semillas, 
funciona como una cadena de eslabones inter-
dependientes, los cuales aportan valor en cada 
una de sus fases, hasta poner la semilla a dispo-
sición del productor (figura 2).

Figura 2. Eslabones de la cadena de semillas
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El primer eslabón de la cadena es la inves-
tigación y desarrollo de nuevas variedades. En 
este sentido, además de las empresas semilleras 
existen centros de investigación nacionales que 
desarrollan nuevas variedades o que cuentan 
con programas de mejoramiento local.

El siguiente eslabón es la producción de se-
millas; en este elemento las empresas semilleras 
nacionales y las trasnacionales son generalmen-
te las que llevan a cabo este proceso, que requie-
re no sólo de infraestructura y un importante so-
porte económico, sino también de supervisión 
técnica detallada que asegure la calidad y ho-

mogeneidad. Algunos centros de investigación 
cuentan con infraestructura, sin embargo, no tie-
nen los recursos necesarios para llevar a cabo la 
reproducción de semillas básicas en cantidades 
suficientes para hacerlas llegar al agricultor, por 
lo que las alianzas en esta fase son estratégicas. 

Posteriormente, tenemos la etapa de pro-
cesamiento y acondicionamiento de la semilla, 
que implica desde el secado, almacenamiento, 
preparación, beneficio, tratamiento y envasado 
de la semilla, que ayudará a asegurar la cali-
dad de la semilla y aumentar la probabilidad de 
éxito para el agricultor.
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Finalmente las fases de distribución y co-
mercialización. En México existen una cadena 
de distribución que va desde empresas que de 
manera exclusiva ofrecen las semillas de una 
marca, hasta aquellos distribuidores que por su 
presencia nacional y sus características de dis-
tribución (a través de sub distribuciones), ofre-
cen semillas de diversos cultivos y de diversas 
marcas que llegan al agricultor. En cualquiera 
de los casos, estas deben cumplir y atender las 
especificaciones de comercialización de la Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio 
de Semillas.

Sin duda cada uno de estos eslabones, jue-
gan un papel fundamental, por lo que su forta-
lecimiento, así como su articulación, favorecerá 
la producción nacional de semillas. Hay que ha-
cer partícipe al agricultor en las distintas fases 
de la cadena, ya que actualmente se le conside-

ra sólo usuario o consumidor, debiendo ser el 
actor central que se involucre desde la genera-
ción de variedades hasta su utilización.

3.2. Cadenas de Valor de la Semilla 

Dentro de la cadena de la producción agrícola, 
existen también diversas formas a través de las 
cuales el agricultor puede obtener la semilla:

3.2.1. Cadena de Valor de la semilla 
 cuyo origen son universidades 
 y centros de investigación 

Hay algunas regiones en donde los centros de 
investigación entregan la semilla básica a Aso-
ciaciones Agrícolas locales o a un grupo de agri-
cultores para que a través de ellos se realice la 
multiplicación de semilla básica (figura 3).

Centros de 
investigación
INIFAP 
CIMMYT 
Chapingo 
UAAAN ASOC AGR

Multiplicación 
semilla básica

(CIMMYT,INIFAP)

Multiplicación 
semilla comercial
(Asoc. de agric., 

empresas 
pequeñas

Cadena de 
distribución 

nacional
Agricultor

Asociaciones agrícolas
Ejidos
Agricultores líder
Grandes consumidores grano

Figura 3. Cadena de Valor de la semilla cuyo origen son universidades y centros de investigación

Tabla elaborada por Harvey Hernández Z., expresidente de AMSAC.
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Este esquema generalmente va relaciona-
do con programas de un grupo interesado en 
asegurar la calidad de sus insumos (agricultores, 
ganaderos, agroindustriales).

3.2.2. Cadena de valor de la semilla 
 cuyo origen son empresas semilleras 
 nacionales y trasnacionales

En el siguiente esquema (figura 4) se muestra 
la cadena de abasto y distribución de semillas 
en México desde el sector privado. Este proce-

dimiento se encuentra avalado y supervisado 
por el SNICS, apoyado por las mismas empresas 
semilleras, las cuales han sido habilitadas para 
generar sus propias etiquetas de calidad de la 
semilla, principalmente de maíz. 

En este esquema la empresa semillera rea-
liza las labores de investigación, desarrollo, pro-
ducción de semilla (en México o en otras partes 
del mundo) y comercialización a través de dis-
tribuidores industriales, comerciales, acopiado-
res o de forma directa con el agricultor y este úl-
timo, dependiendo de sus necesidades, compra 
las semillas que cumplen sus requerimientos.

Figura 4. Cadena de distribución de semilla cuyo origen son las empresas semilleras nacionales y trasnacionales
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3.2.3. Canales de abastecimiento de semilla
 de maíz, utilizados por grandes 
 y pequeños agricultores 

Los esquemas 5 y 6 muestran las diferen-
cias en la forma de abastecerse de semillas 

mejoradas entre los agricultores con gran-
des extensiones de tierra (ver figura 5), y 
los de escasos recursos en zonas margina-
das y en estado de vulnerabilidad (ver fi-
gura 6), ante la dependencia de los apoyos 
del sector oficial. 
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En la figura 6, se muestra cómo el pe-
queño agricultor se hace llegar la semilla de 
diversas formas. El agricultor puede recurrir a 

Figura 5. Fuente de recursos para adquisición de semilla de maíz de productores grandes

Figura 6. Fuente de recursos para la adquisición de semilla de maíz de productores pequeños
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las fuentes de distribución que existen para 
obtener los materiales que le interesan; la 
más común es aquella a través de la cual rea-

CEDRSSA.indd   178 12/10/15   2:38 p.m.



Las semillas en México/ 179

3.3 De las semillas criollas 
 y su conservación

La conservación de la diversidad de especies 
se realiza en forma complementaria a través de 
mecanismos in situ, donde se mantienen en los 
entornos en que hayan desarrollado sus carac-
terísticas específicas, y ex situ, cuando la conser-
vación se realiza fuera de su hábitat natural.

La diversidad y amplitud genética de las se-
millas criollas representa un reservorio de genes 
de adaptación, tolerancia a condiciones adver-
sas o cualidades particulares para distintos usos, 
por lo que resultan básicas para la investigación 
científica y la generación de nuevas variedades.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Re-
cursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (Sinarefi), se tienen los siguientes 
Centros de Conservación (cuadro 1):

liza procesos de selección de semilla, eligien-
do “las mejores” mazorcas para guardarlas 
para un siguiente ciclo. En este sentido, cabe 
comentar que la ENA de 2012 y la de 2014 
calculan que el 63.1 y 55.2 por ciento de las 
unidades de producción destinaron parte de 
su cosecha a la semilla para siembra, en cada 
uno de esos años.

3.2.4. Cadena de Valor de la semilla 
 de hortalizas y flores de agricultores 
 grandes y pequeños

En el caso de las semillas de hortalizas y flores 
en México, la comercialización por agriculto-
res pequeños y grandes productores puede es-
quematizarse como se muestra a continuación 
(figuras 7 y 8), donde pueden apreciarse algu-
nas diferencias. 

Figura 7. Fuente de recursos para adquisición de semilla de maíz de productores grandes

Figura 8. Fuente de recursos para la adquisición de semilla de maíz de productores pequeños
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Existen además otros Bancos de Germo-
plasma, como el ubicado en el Parque Científico 
y Tecnológico de Yucatán, y el Centro Nacional 
de Recursos Genéticos, que resguarda no sólo 
especies vegetales (20 500 accesiones de se-
millas y 135 in vitro), sino pecuarias, acuáticas y 
microbianas.

El resguardo ordenado del germoplasma 
es fundamental al constituir la base de la con-
servación de los recursos fitogenéticos y de la 
investigación para la generación de nuevas va-
riedades vegetales, y de otros productos y satis-
factores.

Los componentes intangibles de las semi-
llas, como el conocimiento tradicional, y la in-
formación genética contenida en ellas, es un 
activo tecnológico que ha sido reconocido, 
valorado y protegido en convenciones inter-
nacionales, como el Convenio de la Diversidad 
Biológica (1992) del que México forma parte, 

así como el Tratado Internacional sobre Re-
cursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (2001) –que no ha sido suscrito por 
México- y el Protocolo de Nagoya sobre Acce-
so a los Recursos Genéticos y Participación Jus-
ta y Equitativa en los Beneficios que se Deriven 
de su Utilización al Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (2010), que ha sido ratificado por 
nuestro país.

Otro tema relevante es la información sis-
temática relativa a las colecciones, para que el 
germoplasma pueda ser aprovechado en forma 
eficiente en los programas de mejoramiento e 
investigación. 

Es importante que los agricultores que 
han preservado y mejorado las semillas en for-
ma milenaria cuenten con incentivos especí-
ficos para la conservación y, con estrategias 
dirigidas para su desarrollo como el reconoci-
miento como custodios, su incorporación en 

Cuadro 1. Centros de conservación y colecciones SINAREFI

Centro de Conservación Colección Instituciones Ubicación / Núm.
Entidades Federativas

Núm. de
 accesiones

Centros de Conservación 
de Semillas Ortodoxas

Sur-Sureste CRUS-UACh Oaxaca 2,496

Occidente CUCBA-U de G Jalisco 9,901

Norte UAAAN Coahuila 420

Centro UACh Estado de México 16,792

Centros de Conservación 
de Semillas Recalcitrantes

Tropical INIFAP Chiapas 87

Subtropical CICTAMEX Estado de México 384

Templado UACh Estado de México 414

Colecciones de trabajo 19 géneros o familias 13 11 5,212

Colecciones in vitro 3 3 3 264

Bancos Comunitarios 8 20 10 Variable

Otras 789

37 18 16 >37 mil

Elaborado con base en datos de www.sinarefi.org.mx/redes/red_centros.html
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programas de fitomejoramiento participativo, 
así como los bancos comunitarios, además de 
acciones de innovación y capacitación para la 
mejora, multiplicación, búsqueda de nuevos 
usos, incorporación de esquemas de protección 
(como las marcas colectivas o denominaciones 
de origen), entre otras.

4. VARIEDADES REGISTRADAS EN MÉXICO

En México se tienen dos alternativas de registro 
de variedades: cuando se trata de variedades 
nuevas,4 son factibles de protección bajo el es-
quema de derechos de obtentor, sistema sui ge-
neris de propiedad intelectual acorde con la Ley 
Federal de Variedades Vegetales, y al Convenio

4 La novedad se establece en variedades que no se hayan comercia-
lizado más allá de un año en el territorio nacional, o de 4 (especies 
anuales) a 6 años (especies perennes) en el extranjero.

Internacional para la Protección de las Obten-
ciones Vegetales. 

Cuando se trata de variedades de uso co-
mún, es decir, aquellas que son resultado de las 
prácticas de las comunidades rurales, o que se 
consideran de dominio público, pueden ser ins-
critas en el Catálogo Nacional de Variedades Ve-
getales, conforme la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas.

4.1. Variedades protegidas 

De acuerdo con las cifras publicadas por el 
SNICS,5 al 31 de diciembre de 2014 se habían 
presentado 1 880 solicitudes, habiéndose otor-
gado 1 297 títulos de obtentor.

5 Elaborado con base en datos de la Gaceta Oficial de los Derechos 
de Obtentor de Variedades, edición 2014.

Cuadro 2. Títulos de obtentor otorgados por año (2002-2014)

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 9 27 71 174 43 52 73

MX # - 8 28 47 14 21 20

% 30% 39% 27% 33% 40% 27%

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Total 47 97 111 196 209 188 1,297

MX # 12 16 32 91 81 56 426

% 26% 16% 29% 46% 39% 30% 33%

Los títulos concedidos a obtentores mexica-
nos, tanto del sector privado como público, así 
como de productores individuales, se ha incre-
mentado en los últimos años (cuadro 2). Se desta-
ca el INIFAP, con un total de 201 títulos concedidos. 
Pero en los últimos años se advierte una mayor 
presencia de instancias públicas de investigación 
y enseñanza, como la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh), el Colegio de Postgraduados 
(COLPOS), la Universidad Autónoma Agraria Anto-
nio Narro (UAAAN) y el Centro de Investigaciones 
Científicas de Yucatán (CICY), entre otros. 

Del total de títulos concedidos, al 31 de di-
ciembre de 2014 se encontraban vigentes 1 106 
de 79 especies, de los cuales 397 (36%) son de 
obtentores nacionales, conforme la distribución 
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de grupos de cultivos que se detalla en el cua-
dro 3, donde se aprecia un mayor crecimiento 

en especies frutales, hortícolas y de especies fo-
rrajeras en los últimos años.

Cuadro 3. Títulos de obtentor vigentes por grupo de cultivo y origen

Grupo Títulos vigentes Proporción Nacionales Participación

Cultivos anuales 338 31% 275 81%

Frutales 302 27% 37 12%

Ornamentales 220 20% 6 3%

Hortalizas 158 14% 44 28%

Industriales 49 4% 6 12%

Forrajeras 23 2% 14 61%

Oleaginosas 16 1% 15 94%

Suma 1,106 100% 397 36%

En el caso de variedades de obtentores 
mexicanos, hay una importante participación 
en cultivos básicos (maíz, frijol, trigo), oleagino-
sas y especies forrajeras. 

Cuadro 4. Especies anuales. 
Participación de obtentores nacionales por cultivo

Especie Títulos 
vigentes

Nacionales Participación

Maíz 219 170 78%

Sorgo 33 24 73%

Frijol 26 23 88%

Trigo harinero 20 20 100%

Trigo duro 15 14 93%

Arroz 9 8 89%

Garbanzo 5 5 100%

Avena 4 4 100%

Cebada 4 4 100%

Amaranto 3 3 100%

Suma (10) 338 275 81%

En las especies frutales (cuadro 5), destacan 
las variedades de aguacate (Fundación Salvador 
Sánchez Colín CICTAMEX, S.C. y productores 
mexicanos independientes) y papaya (princi-
palmente de la empresa mexicana Especialistas 
en Papayas, S.A. de C.V.).

En el caso de especies ornamentales (cua-
dro 6), recientemente fueron protegidas varie-
dades de dalia (3) y nochebuena (1), desarrolla-
das por la UACh.

Considerando la gran diversidad de especies 
mexicanas factibles de aprovechamiento orna-
mental, este es uno de los rubros que muestra el 
mayor potencial para la investigación. 

Para especies hortícolas (cuadro 7), hay 
una participación importante en variedades de 
papa y chile, así como el registro de variedades 
de chayote por parte del COLPOS.

En las demás especies (cuadro 8), se obser-
va el desarrollo de variedades de pastos (prin-
cipalmente Brachiaria) y de higuerilla (utilizada 
para la obtención de biodiesel), entre otras.
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Cuadro 5. Especies frutales. 
Participación de obtentores nacionales por cultivo

Especie Títulos vigentes Nacionales Participación

Fresa 74 6 8%

Arándano 37 - -

Vid 36 - -

Frambueso 30 - -

Zarzamora 17 1 6%

Aguacate 14 8 57%

Papaya 8 8 100%

Durazno 8 4 50%

Guayaba 5 5 100%

Nopal 2 2 100%

Limón 
mexicano

2 2 100%

Otros (13) 69 1 -

Suma (24) 302 37 12%

Cuadro 6. Especies ornamentales. 
Participación de obtentores nacionales por cultivo

Especie Títulos vigentes Nacionales Participación

Rosa 93 - -

Crisantemo 28 - -

Gerbera 27 - -

Anturio 22 - -

Clavel 14 - -

Alstroemeria 10 - -

Buganvilia 4 1 25%

Dalia 3 3 100%

Otras (9) 19 2 10%

Suma (17) 220 6 3%

Cuadro 7. Especies hortículas. 
Participación de obtentores nacionales por cultivo

Especie Títulos 
vigentes

Nacionales Participación

Chile (3 especies) 48 17 35%

Papa 32 17 53%

Lechuga 16 - 0%

Jitomate 15 - 0%

Cebolla 9 2 22%

Pepino 8 - 0%

Otros (9) 30 8 27%

Suma (17) 158 44 28%

En el caso de chile, incluye pimiento (Capsicum annuum), habanero 
(C. chinense) y manzano (C. pubescens).

Cuadro 8. Otras especies: Oleaginosas, 
forrajeras e industriales. 
Participación de obtentores nacionales por cultivo

Especie Títulos vigentes Nacionales Participación

Algodón 39 - 0%

Pastos 19 10 53%

Cártamo 7 6 86%

Canola 5 5 100%

Soya 4 4 100%

Higuerilla 4 2 50%

Alfalfa 4 4 100%

Café 2 2 100%

Olivo 2 0%

Cacao 1 1 100%

Caña 1 1 100%

Suma (11) 88 35 40%
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4.2 Catálogo Nacional 
 de Variedades Vegetales (CNVV)

En el caso de variedades de uso común (nativas 
o criollas), o de dominio público, es posible ins-
cribirlas en el Catálogo Nacional de Variedades 
Vegetales, como una forma de hacer constar su 
existencia y las características que le identifican. 
Es un instrumento estratégico para evitar la 
apropiación ilegítima de una variedad vegetal, o 

lo que se ha denominado biopiratería. También 
es una forma de documentar el amplio mosaico 
de variedades que se utilizan en México. Para la 
certificación de la calidad de las semillas y mate-
riales de propagación es obligatorio inscribir las 
variedades en este Catálogo.

De acuerdo con la edición a diciembre de 
2014 publicada en el sitio del SNICS, se tienen 
inscritas en el Catálogo 2 196 variedades de 59 
especies.

Cuadro 9. Variedades inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales por grupo de especies y origen

Grupo Variedades Proporción Nacionales Participación

Cultivos anuales 1,717 78% 798 46%

Frutales 152 7% 152 100%

Ornamentales 63 3% 63 100%

Hortalizas 145 7% 141 97%

Industriales 33 2% 33 100%

Forrajeras 26 1% 13 50%

Oleaginosas 60 3% 55 92%

Suma 2,196 100% 1,255 57%

Para las especies de cultivos básicos y anua-
les (cuadro 10), la presencia de variedades mexi-
canas es muy importante en la mayoría de los 
cultivos.

En el caso de maíz, si bien las cifras no co-
rresponden a variedades disponibles para su 
siembra comercial, ya que se registran líneas y 
progenitores en el caso de los híbridos, se tie-
ne una participación importante de empresas 
como Semillas y Agroproductos Monsanto, S. 
de R. L. de C. V. (378), PHI México, S. A. de C. V. 
(244) y Dow Agrosciences de México, S. A. de 
C.V. (123). INIFAP tiene 130 registros. 

En especies frutales (cuadro 11), se observa 
un perfil distinto al de las variedades protegidas, 

donde hay una baja participación nacional. Des-
tacan especies nativas como nopal, xoconostle, 
aguacate, pitaya, guayaba, tejocote, entre otras. 

Respecto de los cultivos hortícolas (cuadro 
12), destacan las variedades de papa, tanto de 
instituciones públicas como de empresas priva-
das, y algunas de dominio público. En el caso 
de chile, se incluyen variedades de tres especies 
–pimiento (Capsicum annuum), habanero (C. 
chinense) y manzano (C. pubescens)–, y también 
se observan especies nativas como tomate de 
cáscara, chayote y verdolaga.

Otro grupo de especies donde se destacan 
las especies nativas, es en el grupo de ornamen-
tales (cuadro 13).
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Cuadro 10. Variedades de especies 
anuales inscritas en el CNVV

Especie Variedades Nacionales Participación

Maíz 1,203 458 38%

Sorgo 212 38 18%

Trigo 120 120 100%

Frijol 85 85 100%

Avena 23 23 100%

Arroz 22 22 100%

Garbanzo 18 18 100%

Cebada 12 12 100%

Amaranto 8 8 100%

Triticale 7 7 100%

Haba 6 6 100%

Chenopodium 1 1 100%

Total (12) 1,717 798 46%

Cuadro 11. Variedades de especies 
frutales inscritas en el CNVV

Especie Variedades Nacionales Participación

Nopal 46 46 100%

Xoconostle 29 29 100%

Aguacate 17 17 100%

Durazno 16 16 100%

Pitaya 10 10 100%

Fresa 8 8 100%

Guayaba 5 5 100%

Tejocote 5 5 100%

Otras (7) 16 16 100%

Total (15) 152 152 100%

Cuadro 12. Variedades de especies hortículas 
inscritas en el CNVV

Especie Variedades Nacionales Participación

Papa 57 57 100%

Chile 34 34 100%

Tomate de Cáscara 22 21 95%

Chayote 14 14 100%

Ajo 10 10 100%

Verdolaga 3 3 100%

Cebolla 2 2 100%

Jitomate 2 - -

Alcachofa 1 - -

Total (9) 145 141 97%

Cuadro 13. Variedades de especies 
ornamentales inscritas en el CNVV

Especie Variedades Nacionales Participación

Cempasúchil 30 30 100%

Nochebuena 11 11 100%

Tigridia 9 9 100%

Dalia 5 5 100%

Lirio Azteca 5 5 100%

Otras (2) 3 3 100%

Total (7) 63 63 100%

Para el resto de los cultivos (cuadro 14) 
(forrajeros, oleaginosos e industriales), hay una 
preponderancia de materiales desarrollados 
por instituciones públicas, así como de domino 
público. En esta categoría se encuentran varie-
dades de jamaica, cacao, jatropha e higuerilla.

CEDRSSA.indd   185 12/10/15   2:38 p.m.



186 / Reportes del CEDRSSA

Cuadro 14. Variedades de otras especies. 
Oleaginosas, forrajeras e industriales inscritas en el CNVV

Especie Variedades Nacionales Participación

Soya 24 19 79%

Pastos 19 6 32%

Cártamo 18 18 100%

Cocotero 11 11 100%

Agave 8 8 100%

Ajonjolí 8 8 100%

Otros (10) 31 31 100%

Total (16) 119 101 85%

Al observar las diferencias entre ambos ti-
pos de registros (con fines de protección al de-
recho de obtentor y en el Catálogo), se deriva 
un aprovechamiento del esquema de registro 
documental sobre variedades nativas, pero 
también un bajo nivel de acceso por parte de 
instituciones públicas para adquirir derechos 
sobre los desarrollos e innovaciones en varieda-
des vegetales, lo que limita su reconocimiento 
como obtentores, y la posibilidad de alcanzar 
beneficios como resultado de estas tecnologías.

5. ACCESO Y TRANSFERENCIA 
 DE SEMILLAS A LOS PEQUEÑOS 
 Y MEDIANOS PRODUCTORES 

Se necesita poner a disposición de los agriculto-
res en estado de vulnerabilidad semillas de va-
riedades mejoradas, para fomentar una mayor 
productividad, fortaleciendo el abasto nacional 
de semillas en forma sustentable, es decir, que 
las necesidades de las generaciones presentes 
sean satisfechas sin comprometer las posibilida-
des de las generaciones del futuro. 

En el Informe del Relator Especial sobre el 
Derecho a la Alimentación de 2012,6 se reco-
mienda que el Gobierno de México “adopte 
medidas para regular la concentración [en el 
suministro] cada vez mayor en el sector de las 
semillas y ayudar a los pequeños agricultores 
a establecer bancos comunitarios de semillas 
y otros sistemas de semillas”, en particular me-
diante el fortalecimiento in situ de los programas 
de conservación de la diversidad, aumentando 
los incentivos a los agricultores que conservan 
y producen variedades locales, por su contribu-
ción a la biodiversidad agrícola, como comple-
mento de la conservación ex situ de los recursos 
genéticos y como estrategia para mantener la 
selección y mejora de cultivos para su adapta-
ción al cambio climático y entornos adversos. 
También hay que dar incentivos a través del fi-
nanciamiento de programas descentralizados y 
participativos, soportados por los bancos comu-
nitarios de semillas con el apoyo de las organi-
zaciones locales de agricultores, las instituciones 
públicas y la iniciativa privada, a fin de aumentar 
la capacidad de los productores para mejorar su 
productividad y rentabilidad.

Ahora bien, las tecnologías disponibles no 
necesariamente están dirigidas hacia los pe-
queños productores, ya sea porque no les son 
accesibles, no hay tecnologías adaptadas a sus 
condiciones, o el enfoque de la iniciativa privada 
no es adecuada para satisfacer ciertos nichos de 
mercado. En 2002 la Universidad de Guadalaja-
ra (UdeG) en su publicación “Sector Semillas de 
México: problemática y alternativas”, y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de 

6 Informe de la Misión a México. Relator Especial de la ONU sobre el 
derecho a la alimentación, Olivier De Schutter. 22 de Marzo de 2012.
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Colombia, en su estudio “Semilla mejorada para 
el pequeño agricultor”, mencionan que los go-
biernos han reconocido que “el principal obje-
tivo de las compañías de semillas no siempre 
es servir a los productores de pequeña escala”, 
razón por la cual es necesario crear programas 
especiales para llegar a dicho segmento, a fin 
de desarrollar un sistema de suministro de se-
millas viable para multiplicar y distribuir semi-
llas. Estudios de caso llevados a cabo en África, 
Asia y Latinoamérica indican que las empresas 
de semillas de pequeños agricultores podrían 
brindar una alternativa si son apoyadas.7

Por otra parte, existen diversas instituciones 
de investigación en México que cuentan con 
germoplasma útil para ciertas regiones y en al-
gunos casos con infraestructura; sin embargo, 
estas instituciones no cuentan con recursos 
suficientes para la multiplicación de progeni-
tores o semilla comercial de estas variedades o 
híbridos, ni las capacidades de gestión y mer-
cado para la adecuada transferencia hacia los 
agricultores. 

También hay limitaciones en las normativas 
internas que les dificultan atender con el dina-
mismo necesario a los interesados en la multi-
plicación, tales como la rigidez en la aplicación 
de procedimientos; la producción de semillas 
únicamente bajo solicitud y convenio expreso 
con un año de antelación; no poder transferir 
semillas originales a terceros con fines de eva-
luación; no contar con esquemas de exclusivi-
dad; no abordar esquemas de financiamiento 
en asociación con sector privado para la gene-
ración de variedades y co-titularidad; la degra-

7 Promoción del Crecimiento y Desarrollo de Empresas de Semillas 
de Pequeños Agricultores en Cultivos para la Seguridad Alimentaria. 
Neate, Paul y Guei, Robert. FAO. 2011.

dación de categorías para atender solicitudes 
específicas en detrimento del mantenimiento 
de los programas de producción, las condicio-
nes de precio e incluso el cargo de costos del 
traslado de un almacén a otro para el interesa-
do, entre otros. La forma de evaluación de los 
investigadores, como variedades generadas, y 
no variedades comercializadas, distorsiona los 
objetivos de seleccionar aquellas con mayor 
potencial, liberando simultáneamente más de 
una variedad para la misma región, compitien-
do entre sí por el mismo nicho de mercado.

Existen esquemas exitosos de instituciones 
de investigación que realizan convenios con 
asociaciones locales de agricultores para la re-
producción y comercialización de semilla, cuya 
cosecha será adquirida por la misma asociación; 
sin embargo, estos esfuerzos aún son aislados, 
limitados, con enfoque local e impacto mínimo, 
sin un procedimiento claro y de fácil acceso.

Otro problema que hoy enfrentan los pe-
queños productores en nuestro país y que li-
mitan la productividad, es que si bien pueden 
acceder en ocasiones a programas de apoyo, 
los recursos financieros no llegan de forma 
oportuna y consecuentemente no se utilizan 
los insumos de manera adecuada. De esta for-
ma, la rentabilidad del campo queda supedita-
do a los insumos a los que se tenga acceso en 
el momento y que no necesariamente serán los 
mejores, o pueden no estar disponibles por el 
mismo grado de vulnerabilidad, ante la falta de 
condiciones adecuadas para el almacenamien-
to de insumos, entre otros, las semillas. 

En el caso de productores de subsistencia 
o de zonas marginadas, difícilmente tienen ac-
ceso a programas gubernamentales, ya que en 
ocasiones no pueden acreditar la tenencia de la 
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tierra o no cuentan con capacidades de gestión, 
y las propias condiciones de comunicación les 
hace inaccesible el contacto con las entidades 
gubernamentales.

En este sentido, es importante considerar 
que para que una semilla muestre su máximo 
potencial genético es necesario que tenga 
condiciones de adaptación específicas para la 
región, un óptimo paquete tecnológico y su 
aplicación oportuna de acuerdo al desarrollo fe-
nológico del cultivo.

6. CONSIDERANDOS 
 PARA UNA POLÍTICA DE SEMILLAS

• El crecimiento y desarrollo de la agricultura 
está asociado al avance en ciencia y tecno-
logía, en especial en materia de semillas y 
variedades vegetales. 

• La semilla es vehículo de innovación que 
permite incrementar la productividad y 
rentabilidad de los cultivos, incorporando 
resistencia a condiciones adversas, redu-
ciendo costos, reduciendo el uso de insu-
mos, facilitando la mecanización, mejoran-
do la calidad o atendiendo demandas de 
consumo específicas. Es símbolo de desa-
rrollo, cultura y agroecosistema.

• Para hacer frente a los retos que demanda 
el incremento de la productividad, es ne-
cesario considerar elementos adicionales 
para una política agrícola, tales como:
• Enfoque en productividad de los pro-

ductores, con énfasis en los peque-
ños agricultores, con herramientas 
de extensionismo, para mejorar la 
calidad y oportunidad en la aplica-
ción de los insumos, la adopción de 

mejores semillas, y facilitar el acceso 
a financiamiento, seguros y una ade-
cuada comercialización.

• Mejores prácticas agrícolas, manejo 
de densidades óptimas, uso eficien-
te del agua, nutrición y fertilización 
oportuna y adecuada, con el objetivo 
de incrementar el potencial produc-
tivo de los cultivos y el ingreso de los 
agricultores.

• El agricultor demanda semillas de calidad, 
de variedades que se adapten a la región y 
que cumplan con sus expectativas, y poder 
tener acceso a ellas a precios justos.

• Ello implica el adecuado funcionamiento 
de distintos eslabones en la producción de 
semillas: en la generación de variedades ve-
getales, contar con un mosaico adecuado 
de posibilidades para que el agricultor pue-
da decidir lo que resulta mejor conforme a 
sus condiciones de producción y de mer-
cado; en la validación de dichas variedades, 
para contar con certeza en su comporta-
miento agronómico y de adaptación a las 
distintas condiciones agroclimatológicas 
del país; en la producción de semillas de ca-
lidad; y en la vigilancia en el comercio para 
garantizar al agricultor las características de 
la semilla que utiliza y a los ofertantes con-
diciones de competencia justa.

• Para incentivar la inversión en esta genera-
ción, validación y transferencia de tecnolo-
gías en variedades vegetales, es necesaria 
la certeza jurídica en la innovación, produc-
ción y comercio de semillas. 

• La inversión para la investigación y desarro-
llo de nuevas y mejores variedades requiere 
reglas claras, a largo plazo, que favorezcan 
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condiciones equitativas de competencia, 
dado que la producción de semillas precisa 
planeación, debido al número de ciclos de 
producción necesarios para que un volu-
men pequeño de semilla básica, que es lo 
que resulta de los programas de investiga-
ción, alcance un nivel comercial de forma 
ágil, que sea accesible a los agricultores, 
y para que éstos tengan certeza respecto 
de la calidad de la semilla o el material de 
propagación que utilizan, que pueda re-
presentar la mayor tasa de retorno de su 
inversión. Una mala decisión puede derivar 
en la propagación de enfermedades, incre-
mento en los costos de producción y la in-
certidumbre en los resultados al momento 
de la cosecha.

• Para favorecer la transferencia y adopción 
de tecnologías, es importante que las insti-
tuciones públicas que generan variedades 
establezcan alianzas estratégicas con los 
productores de semillas, los agricultores 
que las consumen, y la industria que se be-
neficia con la estandarización de calidades 
y el uso de variedades que cumplan con las 
características requeridas del mercado.

• La demanda de respuestas y semillas me-
joradas para los agricultores en zonas de 
baja productividad rebasa las capacidades 
de instituciones públicas, por lo que resul-
ta esencial el trabajo conjunto, coordinado, 
complementario, a través de redes o alian-
zas que integren: regiones, actores, capa-
cidades, disciplinas profesionales, fondos, 
experiencias e intereses. 

• Se requiere del abasto de semillas con ca-
racterísticas diferenciadas, que atiendan 
demandas específicas, con valor agregado 

y/o valor de uso, innovación, accesibles y 
con oportunidad.

• El uso de una buena semilla, de una varie-
dad adaptada localmente, es un vehículo 
de innovación, mejora el ingreso, facilita la 
conversión y planificación productiva, pero 
también significa identidad cultural, social 
y regionalmente, la semilla es un elemento 
estratégico para favorecer el tejido social, el 
arraigo al campo y el desarrollo rural.

• Los bancos comunitarios de semillas, la 
producción regional de semillas, y la ge-
neración de variedades a partir del germo-
plasma local de los propios productores a 
través de fitomejoramiento participativo, 
constituyen elementos de una estrategia 
para dar sustentabilidad y mejorar los ren-
dimientos en los sistemas tradicionales de 
cultivo, con el involucramiento de las co-
munidades agrícolas, y la adopción progre-
siva de variedades mejoradas.

• Los Bancos de Germoplasma representan 
un instrumento esencial para salvaguar-
dar la diversidad, y para la sustentabilidad 
de la investigación y producción agrícola, 
asegurando la conservación de semillas 
y su disponibilidad para la generación de 
variedades mejoradas. Es importante el 
fortalecimiento, ordenamiento y amplia-
ción de las colecciones de los centros de 
conservación, bajo condiciones adecua-
das para los distintos tipos de especies, y 
el establecimiento de reglas para el acceso 
e intercambio que faciliten la innovación y 
la obtención de beneficios derivados de su 
aprovechamiento.

• Las instituciones públicas en general ado-
lecen de canales de transferencia de tecno-
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logía, aunado a la falta de interacción entre 
agricultores e investigadores, hechos que 
han dificultado la adopción de las nuevas 
tecnologías, incluidas las variedades de se-
millas mejoradas por parte de los produc-
tores. Los niveles de producción de semillas 
de las instancias públicas resultan en que 
las semillas de nuevas variedades demoren 
4 o 5 años en estar disponibles para el agri-
cultor en forma comercial. Los plazos y re-
cursos necesarios para la producción de se-
millas podrían compartirse en alianza con 
el sector privado o con los destinatarios 
de las semillas, reduciendo los tiempos y 
transfiriendo parte del costo hacia el usua-
rio, ofreciendo condiciones atractivas para 
la inversión. 

• Los programas de apoyo en materia de se-
millas están enfocados a la adquisición del 
insumo, y no a la producción o evaluación. 
El financiamiento anual y por competen-
cia entre instituciones o productores con 
capacidades muy variadas, y los requisitos 
burocráticos de distintas dependencias 
involucradas, frenan las posibilidades de 
accesibilidad a semillas suficientes y de 
calidad. La unificación de recursos y ade-
cuación de reglas acordes al contexto de la 
investigación y para la producción de semi-
llas, así como a la diversidad de condiciones 
conforme especies, regiones y tipos de par-
ticipación, sería un paso importante hacia 
la consolidación del sector semillero. 

• Las instituciones públicas son fundamen-
tales para el desarrollo científico y tecno-
lógico, pero precisan de una nueva ins-
titucionalidad: la asignación de recursos 
públicos como pre inversión de mediano y 

largo plazos; la atención de nichos especí-
ficos, como zonas marginales y en estado 
de vulnerabilidad; la regionalización de la 
investigación de semillas; favorecer el in-
volucramiento de los agricultores usuarios; 
desarrollar un enfoque innovador (vincu-
lación con cadenas productivas, demanda 
tecnológica, agroindustria, visión de mer-
cado, adición de valor). Para ello es necesa-
rio transformar el modelo lineal de transfe-
rencia de las instituciones de investigación 
al productor, hacia un esquema en el que la 
investigación cubra las demandas de forma 
integral: de la agroindustria, del productor, 
del mercado.

• Resulta pertinente contar con una entidad 
que promueva la vinculación entre las ins-
tancias generadoras de investigación e in-
novación, el sector productivo y los agricul-
tores, como punto focal de información y 
trasferencia de tecnología en semillas, para 
reducir plazos, costos y facilite el acceso a 
los agricultores a nuevas y mejores semillas. 

• El SNICS, como entidad reguladora del 
tema de semillas, dedica gran parte de sus 
limitados recursos al seguimiento de los 
programas de certificación de semillas, ac-
tividad en la que se tiene un rezago estruc-
tural importante, ante la falta de recursos 
humanos, materiales y presupuestales en 
los estados. Se requiere un reordenamiento 
organizacional, la incorporación de nuevos 
actores en la calificación de la calidad de 
las semillas, y la aplicación de los ingresos 
aportados por los propios productores, 
para ofrecer un servicio de calidad, eficien-
te y oportuno, y favorecer el fortalecimiento 
de las acciones de inspección y vigilancia. 
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Siglas utilizadas

AMSAC Asociación Mexicana de Semilleros, AC

CDESC El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de las Naciones Unidas

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia

CICTAMEX Fundación Salvador Sánchez Colín. Centro de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México.

CICY Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán

CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

CRUS – UACh Centro Regional Universitario Sur–Universidad Autónoma Chapingo

COLPOS Colegio de Postgraduados

CUBA – U de G Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias–
Universidad de Guadalajara

ENA Encuesta Nacional Agropecuaria

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SINAREFI Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura

SNICS Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

U de G Universidad de Guadalajara

UAAAN Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

UACh Universidad Autónoma Chapingo
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LA PROPIEDAD SOCIAL RURAL 
Y SU PERFIL PRODUCTIVO 

1. INTRODUCCIÓN

En nuestro país se reconocen tres formas de 
propiedad: la pública, la privada y la propiedad so-
cial. Esta última se constituye a partir de la propie-
dad ejidal y comunal que conforman los núcleos 
agrarios y que actualmente se estima que ocupan 
una superficie de 105 millones de hectáreas, equi-
valente al 52% de la superficie nacional1.

La propiedad social pertenece a los núcleos 
agrarios y de acuerdo con la Ley Agraria está con-
formada por los ejidos y las comunidades, a quie-
nes a lo largo del siglo pasado, de 1915 a 1992, se 
les entregaron o dotaron de tierras en el caso de 
los ejidos y se resarcieron tierras en el caso de las 
comunidades a las que se les reconocieron sus 
derechos ancestrales sobre las mismas.

El reparto agrario concluyó en 1992, sin 
embargo de esa fecha a la actualidad el núme-
ro de núcleos agrarios y sobre todo el número 
de propietarios, se ha incrementado en forma 
importante, frente a una mínima ampliación 
de la superficie que prevaleció ese año, como 
resultado de la ejecución de dotaciones o reco-

1 El marco legal reformado en 1992 (Artículo 27 y Ley Agraria respec-
tiva) reconoce tres formas de propiedad de tierras y aguas: pública, 
privada y social; esta última corresponde a los núcleos agrarios (eji-
dos y comunidades agrarias). Ejido es la porción de tierras, bosques o 
aguas que el gobierno entregó a un núcleo de población campesina 
para su explotación. Las tierras ejidales son inembargables, impres-
criptibles e inalienables. Comunidad; es el núcleo de población for-
mado por el conjunto de tierras, bosques y aguas que fueron reco-
nocidos o restituidos a dicha comunidad, y de los cuales ha tenido 
presuntamente la posesión por tiempo inmemorial, con costumbres 
y prácticas comunales.

nocimientos de tierras comunales que se man-
tenían pendientes.

En estas últimas dos décadas, el Estado 
mexicano ha emprendido un largo proceso de 
regularización y certificación de la propiedad 
social, que ha permitido formalizar una frag-
mentación que se venía registrando con ante-
rioridad, para el acceso a la tierra de un mayor 
número de personas, así como para dar cabida 
al nuevo sujeto agrario denominado posesiona-
rio, al que se le confirió derecho de parcela.

Las reformas a la Ley Agraria y la ampliación 
y modificación de los derechos agrarios, sí tu-
vieron como consecuencia una reasignación de 
la tierra, pero los cambios obedecieron a estra-
tegias campesinas, en el sentido de asegurar el 
recurso fundamental para su subsistencia (eji-
dos y comuneros) y la de sus hijos (posesiona-
rios). Estas estrategias fueron certificadas por el 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales 
y Titulación de Solares (Procede). 

La modificación de los derechos de propie-
dad en 1992 y el programa de regularización de 
los derechos agrarios con Procede han tenido 
algunos efectos distintos a los objetivos plan-
teados, como son el de constituir un mercado 
de tierras que diera incentivos a la inversión y 
promover una transformación de la actividad 
agropecuaria de acuerdo con las necesidades 
de competitividad internacional que requiere 
México en la economía global. La certificación 
de los derechos agrarios, junto con la entrega 
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de títulos de derechos y de la parcela, han dado 
seguridad a los individuos sobre sus tierras, 
pero no ha revertido la tendencia histórica de 
una demanda de los campesinos por la tierra, ni 
ha permitido un mejor acceso a otros recursos 
productivos, ni una reactivación de la agricultu-
ra en el sector social. Tampoco ha modificado la 
estructura agraria del país, en el sentido de una 
tendencia a la privatización de la tierra rural.

Al contrario, con base en los datos citados, se 
observa un aumento de ejidatarios, comuneros, 
junto con los posesionarios, una expansión de 
la superficie parcelada a expensas de terrenos 
de uso común, que indica una incorporación de 
tierras marginales a la agricultura, a la vez que las 
parcelas se han fragmentado, reproduciendo así 
la agricultura minifundista y de subsistencia.

La certificación mediante Procede permitió 
a ejidatarios y comuneros sustentar legalmente 
sus estrategias para subsistir, y no abandonar la 
tierra, muchas veces marginal y sin capacidad 
de sostener la economía familiar. La certifica-
ción de la tierra ha dado seguridad en la te-
nencia, lo que en sí es positivo para los sujetos 
agrarios, pero no es condición suficiente para 
mejorar la situación de la agricultura.

A más de dos décadas de la conclusión del 
reparto de tierras, en este trabajo se pretende 
establecer una aproximación a la situación ac-
tual de la estructura agraria, que permita reco-
nocer los cambios a nivel nacional y regional en 
la reasignación de la tierra, así como algunas de 
las características de los núcleos agrarios y 
de los propietarios de las tierras, para delinear, 
aunque sea de manera general, las principales 
vocaciones y actividades productivas que se 
realizan en la propiedad social.

Este reporte de alguna manera comple-
menta a otro titulado El minifundismo: una rea-

lidad del siglo XX2, en donde se señalan algunos 
antecedentes y características de los ejidos y 
comunidades y algunas de las implicaciones de 
las modificaciones a la Ley Agraria en 1992. El 
presente reporte, se propone ampliar la infor-
mación sobre algunos aspectos y abundar en 
información sobre los tipos y usos de suelos 
en los núcleos agrarios, así como sobre la es-
tructura ocupacional de los propietarios de la 
tierra, con la finalidad de tener un perfil sobre 
las actividades productivas que se realizan en 
los ejidos y comunidades.

2. NÚMERO, TIPO Y SUPERFICIE 
 DE NÚCLEOS AGRARIOS 

A partir de 1992, con la nueva Ley Agraria, se 
modificaron los derechos de propiedad de las 
tierras rurales y se establecieron nuevos sujetos 
de derechos agrarios en nuestro país.

De esa fecha a la actualidad, la superficie 
en propiedad social aumentó aproximadamen-
te 2.0 millones de hectáreas para alcanzar un 
total de 105.1 millones de hectáreas, derivado 
de ajustes en la medición, proceso de regulari-
zación de tierras y diferentes aproximaciones a 
su medición, así como resultado de que, si bien 
la reforma distributiva termina en 1992, conti-
núa la entrega de tierra en el caso de aquellos 
núcleos y sujetos que ya tenían reconocidos sus 
derechos pero no estaba ejecutada la entrega. 
Al cierre de 2014 se ha cuantificado una super-
ficie total de 100.1 millones de hectáreas que 
corresponden al 95% de los núcleos agrarios 
que han sido certificados.

2 Reportes del CEDRSSA, volumen II. Centro de Estudios para el Desarro-
llo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, H. Cámara de Dipu-
tados, LXII Legislatura, México, mayo de 2015.
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Evolución reciente de la propiedad social en México

Años
Número 
núcleos 
agrarios

Superficie 
Millones 

hectáreas

Superficie 
parcelada millones 

has

Millones de 
beneficiados(a)

Promedio 
propietarios 

por NA

Superficie 
promedio por 

propietario

Superficie 
parcelada por 
propietario

1991 29,983 103.2 27.8 3.523 117 29.3 7.9

2007 31,518 105.1 33.6 5.653 179 18.6 6.0

2014(b) 31,980 100.1 31.6(c) 4.962 155 20.2 6.4

a) Para 2007 y 2014 comprende a ejidatarios, comuneros y posesionarios. 
b) Número de núcleos agrarios, superficie y beneficiados en 2014 se refieren al 95% de los NA ya certificados, conforme información del Regis-

tro Agrario Nacional (RAN), mientras que para 1991 y 2007 son resultados de los Censos Ejidales.
c) Dato de 2014 se estimó con base en la estructura de destino de superficie del Censo Ejidal 2007.
Fuentes: Panorama Agrario de México, RAN, Diciembre de 2014; Censos Ejidales 1991 y 2007, INEGI.

De la conclusión del reparto agrario en 
1992 a diciembre de 2014, el número de nú-
cleos agrarios y de sujetos agrarios con dere-
chos sobre las tierras ejidales y comunitarias, ha 
mostrado cambios importantes. El número de 
núcleos agrarios pasó de un total de 29,983 en 
1991 a 31 980 núcleos en 2014, es decir aumen-
tó en este periodo casi 2000 nuevos núcleos 
agrarios en el país, derivado casi en su totalidad 
al aumento de ejidos, mientras que el número 
de comunidades se mantiene prácticamente 
igual. Por su parte el número de sujetos agrarios 
aumentó más dramáticamente, al pasar de 3.5 
millones en 1991 a 4.9 millones en 2014, es de-
cir, 1.4 millones más de ejidatarios. 

En resumen, en el periodo de 1992 a la fe-
cha, la superficie en propiedad social aumentó 
a 105 millones en 2007, se incrementó en 7% 
el número de núcleos agrarios y en 40% el de 
propietarios o beneficiados. Como consecuen-
cia, el promedio de propietarios por núcleo 
agrario tiende a aumentar y el promedio de 
superficie por propietario, al contrario, tiende a 
disminuir, con una mayor atomización o mini-
fundismo en la propiedad social.

Del total de núcleos agrarios en 2014, el 
93% corresponde a 29 609 ejidos que se des-
pliegan en todas las entidades federativas del 
país y el 7% se refiere a 2 371 comunidades con 
presencia en 29 entidades y con una concentra-
ción en especial en diez estados. 

La superficie total de núcleos certificados al 
finalizar 2014, asciende a 100.1 millones de hec-
táreas de las cuales 82.9 millones corresponden 
a los ejidos con una superficie promedio de 
2 800 ha, mientras que 17.2 millones pertene-
cen a las comunidades que tiene un promedio 
de superficie de 7 247 ha, extensión que es más 
del doble del promedio de los ejidos.

Mientras que a nivel nacional la propiedad 
social representa el 51% del total nacional, en 
17 estados representa 50% o menos del terri-
torio estatal, mientras que la proporción en 15 
estados es la tenencia preponderante con más 
del 50% y el algunos estados como Oaxaca, 
Nayarit y Guerrero, representa cerca del 80% 
de territorio estatal. Sólo en cuatro estados re-
presenta entre 22% y 34% de la superficie total, 
participación que sin embargo sigue siendo 
significativa.
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Tipo, número y superficie de núcleos agrarios por entidad federativa, 2014

Entidad federativa
Ejidos Comunidades Total

Número Sup (ha) Prom.(Ha) Número Sup (ha) Prom. (Ha) Número Sup (ha)

Aguascalientes 184 228,529 1,242 3 13,092 4,364 187 241,621

Baja California 235 4,866,987 20,711 3 221,498 73,833 238 5,088,485

Baja California Sur 99 4,926,873 49,766 0 0 0 99 4,926,873

Campeche 385 2,931,991 7,616 0 0 0 385 2,931,991

Coahuila 889 6,216,857 6,993 2 11,453 5,727 891 6,228,310

Colima 164 297,898 1,816 2 5,950 2,975 166 303,848

Chiapas 3,107 3,552,030 1,143 91 801,752 8,810 3,198 4,353,782

Chihuahua 907 9,433,669 10,401 72 585,968 8,138 979 10,019,637

Distrito Federal 41 10,842 264 8 22,419 2,802 49 33,261

Durango 987 5,799,620 5,876 130 2,518,851 19,376 1,117 8,318,471

Guanajuato 1,562 1,222,606 783 7 8,560 1,223 1,569 1,231,166

Guerrero 1,054 3,245,017 3,079 197 1,719,414 8,728 1,251 4,964,431

Hidalgo 1,026 807,523 787 145 138,456 955 1,171 945,979

Jalisco 1,396 2,362,971 1,693 56 805,370 14,382 1,452 3,168,341

México 1,063 847,331 797 172 293,048 1,704 1,235 1,140,379

Michoacán 1,760 2,332,520 1,325 119 503,133 4,228 1,879 2,835,653

Morelos 205 289,292 1,411 26 73,491 2,827 231 362,783

Nayarit 366 1,203,929 3,289 37 952,495 25,743 403 2,156,424

Nuevo León 594 1,775,832 2,990 14 91,616 6,544 608 1,867,448

Oaxaca 850 1,644,319 1,934 728 5,770,977 7,927 1,578 7,415,296

Puebla 1,070 1,215,384 1,136 124 326,003 2,629 1,194 1,541,387

Querétaro 365 483,626 1,325 15 58,264 3,884 380 541,890

Quintana Roo 282 2,766,987 9,812 0 0 0 282 2,766,987

San Luis Potosí 1,280 3,930,161 3,070 164 140,363 856 1,444 4,070,524

Sinaloa 1,212 3,233,514 2,668 99 564,681 5,704 1,311 3,798,195

Sonora 953 4,960,931 5,206 50 1,148,756 22,975 1,003 6,109,687

Tabasco 806 1,072,410 1,331 2 3,882 1,941 808 1,076,292

Tamaulipas 1,391 2,407,222 1,731 4 178,338 44,585 1,395 2,585,560

Tlaxcala 242 188,872 780 2 279 140 244 189,151

Veracruz 3,642 2,747,562 754 83 124,869 1,504 3,725 2,872,431

Yucatán 737 2,218,176 3,010 1 1,155 1,155 738 2,219,331

Zacatecas 755 3,656,983 4,844 15 98,024 6,535 770 3,755,007

Total nacional 29,609 82,878,464 2,799 2,371 17,182,157 7,247 31,980 100,060,621

Fuente: RAN, Universo de Núcleos Agrarios al 31 de diciembre de 2014, consulta internet.
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Superficie en propiedad social certificada como porcentaje de la superficie total en cada entidad federativa, 2014

Distrito Federal
Nuevo León
Tamaulipas

Sonora
Veracruz 
Coahuila 

Chihuahua
Guanajuato

Jalisco
Aguascalientes

Tabasco
Puebla

Hidalgo
Querétaro

Tlaxcala
Michoacán
Zacatecas

Campeche
México
Colima

Yucatán
Chiapas

Quintana Roo
Baja California Sur 

San Luis Potosí
Sinaloa

Durango
Baja California

Morelos
Guerrero

Nayarit
Oaxaca

22.0
29.0

33.0
34.0

40.0
41.0
41.0
41.0
41.0

43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0

56.0
59.0

62.0
67.0
67.0
67.0
68.0
69.0

75.0
78.0
78.0
79.0

En términos del tamaño de la superficie que 
representa la propiedad social, destacan los es-
tados de Chihuahua y Durango, con 10.0 y 8.3 
millones de has respectivamente, el primero 
predominantemente ejidal y el segundo con un 
porcentaje importante de comunidades. En con-
traste, en siete estados menos de 1.0 millón de 
hectáreas son de propiedad social y la menor su-
perficie se ubica en Tlaxcala y el Distrito Federal.

En la mayoría de las entidades la propiedad 
ejidal es la predominante, con más de 75% del 
total de propiedad social y en 14 representa 
más del 90%. Oaxaca y el Distrito Federal se dis-
tinguen por tener un mayor porcentaje de pro-
piedad comunal (78% y 67% respectivamente), 
mientras que ésta tiene una presencia impor-
tante en los estados de Guerrero, Durango y 
Nayarit.
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Propiedad social certificada según tipo de núcleo agrario, 2014 (Superficie en hectáreas)

0 3,000,000 6,000,000 9,000,000

Distrito Federal
Tlaxcala

Aguascalientes
Colima

Morelos
Querétaro

Hidalgo
Tabasco
México

Guanajuato
Puebla

Nuevo León
Nayarit

Yucatán
Tamaulipas

Quintana Roo
Michoacán

Veracruz 
Campeche

Jalisco
Zacatecas

Sinaloa
San Luis Potosí

Chiapas
Baja California Sur

Guerrero
Baja California

Sonora
Coahuila 

Oaxaca
Durango

Chihuahua

Ejidos Comunidades

Las diferencias regionales en el número de 
núcleos agrarios y superficie en propiedad social 
se reflejan finalmente en marcadas diferencias 
en el promedio de superficie entre los ejidos y las 
comunidades, y entre las entidades federativas.

De acuerdo con su extensión, las comuni-
dades se ubican principalmente en los estados 

de Baja California, Tamaulipas, Nayarit, Sonora, 
Durango y Jalisco; y en todas ellas, con excep-
ción de Baja California, existe una alta presencia 
de población indígena.

La propiedad comunal registra un prome-
dio de superficie por comunidad de casi 7 250 
has, muy superior al promedio de los ejidos. 
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Superficie promedio por tipo de núcleo agrario, 2014

Entidades Ejidos (a) Comunidades (b) Razón b/a

Total  nacional 2,799.10 7,246.80 2.6

Aguascalientes 1,242.0 4,364.0 3.5

Baja  California 20,710.6 73,832.7 3.6

Baja  California  Sur 49,766.4 0.0 0.0

Campeche 7,615.6 0.0 0.0

Chiapas 1,143.2 8,810.5 7.7

Chihuahua 10,401.0 8,138.4 0.8

Coahuila   6,993.1 5,726.5 0.8

Colima 1,816.5 2,975.0 1.6

Distrito  Federal 264.4 2,802.4 10.6

Durango 5,876.0 19,375.8 3.3

Guanajuato 782.7 1,222.9 1.6

Guerrero 3,078.8 8,728.0 2.8

Hidalgo 787.1 954.9 1.2

Jalisco 1,692.7 14,381.6 8.5

México 797.1 1,703.8 2.1

Michoacán   1,325.3 4,228.0 3.2

Morelos 1,411.2 2,826.6 2.0

Nayarit 3,289.4 25,743.1 7.8

Nuevo  León 2,989.6 6,544.0 2.2

Oaxaca 1,934.5 7,927.2 4.1

Puebla 1,135.9 2,629.1 2.3

Querétaro 1,325.0 3,884.3 2.9

Quintana  Roo 9,812.0 0.0 0.0

San  Luis  Potosí 3,070.4 855.9 0.3

Sinaloa 2,667.9 5,703.8 2.1

Sonora 5,205.6 22,975.1 4.4

Tabasco 1,330.5 1,941.0 1.5

Tamaulipas 1,730.6 44,584.5 25.8

Tlaxcala 780.5 139.5 0.2

Veracruz   754.4 1,504.4 2.0

Yucatán 3,009.7 1,155.0 0.4

Zacatecas 4,843.7 6,534.9 1.3

Fuente: Panorama Agrario en México, RAN 2014. 
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A nivel regional hay fuertes contrastes, con 
comunidades en un extremo con más de 73 mil 
o 44 mil has en los estados de Baja California y 
Tamaulipas, cuatro estados con una superficie 
promedio entre 14 y 25 mil has y en el otro ex-
tremo estados con cero propiedad comunal o 
con comunidades que en promedio tienen 140 
mil has o menos de 1 000 has.

Esta divergencia de tamaños también se 
aprecia entre los ejidos, destacando principal-
mente Baja California Sur y en segundo pla-
no Baja California y Chihuahua, con superficie 
promedio muy superior al promedio nacional. 
En el otro extremo, con menos de la mitad del 
promedio nacional, se identifican ocho estados, 
siendo Veracruz, Tlaxcala, Guanajuato, México y 
el DF los de menor tamaño promedio de los eji-
dos menor a 800 has.

3. NÚMERO DE SUJETOS BENEFICIADOS 
 CON PROPIEDAD SOCIAL 
 EN LOS NÚCLEOS AGRARIOS

A diciembre de 2014 se reporta un total de 4 
962 millones de beneficiados en los núcleos 
agrarios certificados, que se conforman apro-
ximadamente en 75% de ejidatarios y comu-
neros y 25% de posesionarios.3 Con relación 
al número de sujetos agrarios (ejidatarios y 
comuneros) en 1991, que en total fue de 3.5 
millones de sujetos agrarios con derechos so-
bre la tierra, se ha registrado un incremento 
importante de aproximadamente 1.4 millo-
nes más.

3 Registro Agrario Nacional. Panorama Agrario de México. Informa-
ción al 31 de diciembre de 2014. Consultado a través de página in-
ternet. De aquí en adelante, los datos de 2014 son sobre Núcleos 
Agrarios Certificados.

El incremento de sujetos agrarios con 
derecho a tierra se debe principalmente a las 
modificaciones en la Ley Agraria de 1992 que 
reconoce, además de los ejidatarios y comu-
neros a dos nuevos sujetos agrarios, los pose-
sionarios que tienen derecho a una parcela y 
los avecindados quienes tienen derecho a un 
solar para uso habitacional.

El proceso de regularización de la propie-
dad social ha permitido incorporar legalmente 
a muchas personas que ya tenían acceso a la 
tierra, principalmente por filiación familiar y que 
con las certificaciones de los núcleos agrarios se 
han incorporado legalmente como sujetos de 
derecho de tierras, como posesionarios con de-
recho a parcelas.

Junto al aumento de beneficiarios, se ha 
registrado también un incremento de núcleos 
agrarios y de la superficie social, como resultado 
de que, si bien la reforma distributiva termina 
en 1992, continúa la entrega de tierra en el caso 
de aquellos núcleos y sujetos que ya tenían re-
conocido sus derechos pero no estaba ejecuta-
da la entrega. Una parte de los nuevos sujetos 
agrarios se ha ubicado en dichas tierras. Por otro 
lado, para darles cabida a éstos se han aplicado 
en los ejidos y las comunidades principalmente 
dos estrategias: el cambio de uso de la tierra y 
la fragmentación de las parcelas existentes. Esto 
significó que se incorporaran tierras margina-
les a la agricultura, ya que las tierras de uso co-
mún son fundamentalmente pastos y tierras de 
agostaderos o bosque.

El incremento de propietarios ha tenido lu-
gar en todas las entidades federativas, aunque 
con diferente intensidad, propiciando una dis-
tribución regional de propietarios sociales muy 
desigual.
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Número de beneficiados con tierras en los núcleos agrarios (Datos del RAN a diciembre 2014)

Distrito Federal
Baja California Sur

Colima
Baja California

Aguascalientes
Nuevo León

Campeche
Tlaxcala

Quintana Roo
Morelos

Querétaro
Nayarit

Coahuila 
Sonora

Tamaulipas
Yucatán

Chihuahua
Tabasco

Zacatecas
Sinaloa

Durango
San Luis Potosí

Hidalgo
Guanajuato

Jalisco
Michoacán 

Puebla
Oaxaca

Guerrero
México

Chiapas
Veracruz

3,113
13,522

25,975
27,108

37,477
51,980
55,201
56,900
58,129
58,779

81,339
101,467
103,122
104,793

116,475
123,810
125,586

138,117
146,124

164,945
167,545

194,791
213,593

226,158
231,255

256,588
258,750

305,296
308,409

340,910
373,135

491,787

Se ha acentuado la concentracón de sujetos 
con derecho a propiedad social en 7 estados, con 
más de 250 mil beneficiarios en cada estado y que 
en conjunto representan el 47% del total nacional. 

En primer lugar se identifica el estado de 
Veracruz, casi con medio millón de beneficia-
rios de propiedad social. Siguen en importancia 
Chiapas, México, Guerrero y Oaxaca, con más de 

300 mil beneficiarios cada uno. En un tercer ni-
vel, pueden señalarse Puebla y Michoacán con 
más de 250 beneficiarios, cada uno.

En el otro extremo, hay 4 estados (DF, BCS, 
Colima y Baja California) con menos de 40 mil 
beneficiarios cada uno y en un plano interme-
dio se identifican 20 estados con un rango de 
50 mil a 250 mil beneficiarios en cada entidad.
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Sujetos agrarios beneficiados y superficie promedio en los núcleos agrarios en 2014

Entidades 
federativas

Núcleos 
Agrarios  (NA)

Beneficiados Superficie total
(miles de 

hectáreas)

Promedio de 
beneficiados 

por NA

Promedio de superficie 
por beneficiado 

(hectáreas)

Promedio de superficie 
parcelada por beneficiado 

(hectáreas)

Aguascalientes 187 37,477 242 200 0 3.0

Baja  California 238 27,108 5,088 114 187.7 75.5

Baja  California  Sur 99 13,522 4,927 137 364.4 21.9
Campeche 385 55,201 2,932 143 53.1 13.4
Coahuila   891 103,122 6,228 116 60.4 18.8
Colima 166 25,975 304 156 11.7 8.9
Chiapas 3,198 373,135 4,354 117 11.7 6.7
Chihuahua 979 125,586 10,020 128 79.8 6.3
Distrito  Federal 49 3,113 33 64 10.7 3.7
Durango 1,117 167,545 8,318 150 49.6 5.1
Guanajuato 1,569 226,158 1,231 144 5.4 3.0
Guerrero 1,251 308,409 4,964 247 16.1 6.5
Hidalgo 1,171 213,593 946 182 4.4 2.1
Jalisco 1,452 231,255 3,168 159 13.7 6.2
México 1,235 340,910 1,140 276 3.3 1.9
Michoacán   1,879 256,588 2,836 137 11.1 5.3
Morelos 231 58,779 363 254 6.2 3.4
Nayarit 403 101,467 2,156 252 21.3 6.9
Nuevo  León 608 51,980 1,867 85 35.9 9.5
Oaxaca 1,578 305,296 7,415 193 24.3 5.0
Puebla 1,194 258,750 1,541 217 6 2.8
Querétaro 380 81,339 542 214 6.7 2.2
Quintana  Roo 282 58,129 2,767 206 47.6 0.3
San  Luis  Potosí 1,444 194,791 4,071 135 20.9 5.9
Sinaloa 1,311 164,945 3,798 126 23 10.5
Sonora 1,003 104,793 6,110 104 58.3 7.2
Tabasco 808 138,117 1,076 171 7.8 6.5
Tamaulipas 1,395 116,475 2,586 83 22.2 12.9
Tlaxcala 244 56,900 189 233 3.3 2.6
Veracruz   3,725 491,787 2,872 132 5.8 5.3
Yucatán 738 123,810 2,219 168 17.9 13.7
Zacatecas 770 146,124 3,755 190 25.7 8.0
Total nacional 31,980 4,962,179 100,061 155 25.7 6.4

Nota: La superficie parcelada se estimó a partir de la superficie total de los núcleos agrarios a diciembre de 2014 (RAN) y las proporciones de 
superficie parcelada reportadas en el Censo Ejidal 2007.
Los promedios se refieren al total de superficie y beneficiados en los núcleos agrarios certificados, conforme a la información del RAN a diciem-
bre de 2014. 
Fuentes: Panorama Agrario en México, RAN, diciembre 2014; Censo Ejidal 2007, INEGI.
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Este proceso de cambio de uso de la tierra 
y su fragmentación, ha propiciado una disminu-
ción a 6.4 hectáreas por propietario de superfi-
cie parcelada en promedio nacional, fenómeno 
que se replica a nivel regional presentándose 
amplias diferencias de superficie promedio en-
tre las entidades federativas. 

En el extremo alto Baja California es un caso 
excepcional con 75 ha en promedio por sujeto be-
neficiado y le siguen Baja California Sur y Coahuila 
con 20 ha aproximadamente en promedio. En el 
otro extremo, Quintana Roo es un caso excepcio-
nal con sólo 0.3 ha en promedio y un grupo de 7 
estados entre 1.9 y 3.0 ha en promedio. 

Superficie parcelada promedio por propietario, 2014 (hectáreas)

Quintana Roo
México

Hidalgo
Querétaro

Tlaxcala
Puebla

Aguascalientes
Guanajuato

Morelos
Distrito Federal

Oaxaca
Durango
Veracruz 

Michoacán
San Luis Potosí

Jalisco
Chihuahua

Tabasco
Guerrero
Chiapas
Nayarit
Sonora

Zacatecas
Colima

Nuevo León
Sinaloa

Tamaulipas
Campeche

Yucatán
Coahuila 

Baja California Sur
Baja California

0.3
1.9
2.1
2.2
2.6
2.8
3.0
3.0
3.4
3.7
5.0
5.1
5.3
5.3
5.9
6.2
6.3
6.5
6.5
6.7
6.9
7.2
8.0
8.9
9.5
10.5

12.9
13.4
13.7

18.8
21.9

75.5

Estimación con base en porcentaje superficie parcelada reportada en Censo Ejidal 2007, aplicada a la superficie total de los núcleos agrarios 
certificados según información del RAN a diciembre de 2014.
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4. PERFIL PRODUCTIVO 
 DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES

El destino de la tierra en propiedad social en los 
núcleos agrarios, puede ser para asentamiento 
humano, conformando el área necesaria para el 
establecimiento del equipamiento, infraestruc-
tura social, edificación de viviendas y la estructu-
ra urbanística de las localidades en donde habi-
tan los integrantes de los ejidos o comunidades; 
un segundo destino es para uso común como 
aquellas tierras que la autoridad máxima en los 
ejidos y comunidades deciden no utilizar ni 
para asentamiento humano del núcleo de po-
blación ni para su parcelamiento; un tercer des-
tino es la parcelación de los terrenos, de aquella 
superficie que los núcleos agrarios decidieron 
fraccionar y repartir entre sus miembros para su 
explotación en forma individual, en grupo o co-
lectivamente.

En un núcleo agrario, la tierra puede orien-
tarse en su totalidad a alguno de estos tres des-
tinos, aunque en general en la gran mayoría se 
presentan los tres destinos: para asentamiento 
humano, para uso común y la parcelación o 
fragmentación para su explotación o aprove-
chamiento productivo.

Las actividades productivas se realizan 
principalmente en la superficie parcelada de 
los núcleos agrarios, aunque también se llevan 
a cabo actividades productivas en las áreas de 
uso común.

De acuerdo al Censo 2007, del total de la 
superficie de los núcleos agrarios, el 32% se des-
tina como tierra parcelada, que representaría 
31.8 millones de hectáreas si consideramos la 
superficie total reportada por el Registro Agra-

rio Nacional (RAN) a diciembre de 2014 para el 
95% de los núcleos agrarios certificados.

En esta superficie los ejidos y comunidades 
despliegan sus actividades productivas, princi-
palmente de tipo agropecuario, aunque tam-
bién se registran actividades forestales, de reco-
lección silvícola, pesca y acuacultura, extracción 
de materiales de construcción y de minerales, 
servicios turísticos, y otras de menor presencia.

Hay poca información sobre las característi-
cas y actividades productivas en los ejidos y co-
munidades. Por lo anterior se propone efectuar 
a manera de acercamiento general al perfil pro-
ductivo de los núcleos agrarios, la identificación 
del tipo de actividades que realizan conforme 
los resultados obtenidos con el Censo Ejidal de 
2007. Es importante destacar que por lo general 
en un mismo núcleo agrario se realizan dos o 
más actividades productivas.

Un primer dato es que el 98.6% de los 
núcleos agrarios reportó actividades agrope-
cuarias o forestales (incluyendo recolección 
silvícola). Del total de núcleos agrarios, se iden-
tificó que el 93% reportaron realizar actividades 
agrícolas y el 82% realizan actividades de cría y 
explotación de animales, configurándose así un 
perfil productivo determinado principalmente 
por actividades agropecuarias. Pero no todos 
los ejidos y comunidades se dedican a las acti-
vidades agropecuarias y una proporción impor-
tante incorpora otras actividades productivas.

Las actividades relacionadas con la explota-
ción de recursos forestales y/o silvícolas, confor-
man parte importante del perfil productivo en 
la propiedad social, al estar presentes la produc-
ción forestal en 10% de los núcleos agrarios y las 
actividades de recolección en el 22%. 
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Porcentaje de núcleos agrarios, según actividades productivas que realizan (Censo Ejidal 2007)

93
82

10
22 22

Actividad productiva Número aproximado 
de núcleos agrarios

Agrícolas 29,800

Ganaderas 26,100

Forestales 3,100

Recolección 6,900

Otras actividades 7,100

Total en 2014 31,980

Notas: Un núcleo agrario por lo general tiene dos o más actividades productivas. Estimación de NA considerando el total en 2014 de 31,980 
núcleos agrarios certificados y estructura.

El Censo informa que en el 22% de los nú-
cleos agrarios también se realizan otras activi-
dades diferentes a las agropecuarias y forestales, 
entre las que destacan las actividades de extrac-
ción de materiales de construcción y minerales 
y en segundo lugar las actividades productivas 
relacionadas con la elaboración de artesanías. 
Las actividades pesqueras y acuícolas, se reali-
zan aproximadamente por el 6% de los núcleos 
agrarios y con mucho menor presencia, pero 
con una importancia en términos de diversifica-
ción de actividades, se aprecia que en el 3% se 
reportan actividades turísticas, es decir, desarro-
llo de servicios especializados.

4.1. Actividades agrícolas
 en los núcleos agrarios

La principal actividad productiva en los núcleos 
agrarios es la agricultura, la cual se practica en 
todo el territorio nacional pero sólo en el 93% 
del total de los núcleos agrarios (en 83% de los 

NA esta actividad es realizada por la mayoría de 
los miembros).

Predomina la agricultura de temporal y la 
producción de granos básicos, principalmente 
maíz y frijol. Aunque también amplias extensio-
nes de cultivo de café y de caña de azúcar se 
encuentran en propiedad social.

En cuatro de cada cinco núcleos agrarios 
que realizan actividades agrícolas, se ocupa en 
las mismas la mayoría de los productores.

En 27 entidades federativas el 90% o 
más de los núcleos agrarios realizan activida-
des agrícolas y sólo en 6 estados la presencia 
de estas actividades representa menos del 
70%. Entre los que tienen menos presencia 
de agricultura se encuentran Tabasco, Sono-
ra, Baja California y Baja California Sur, enti-
dades en donde las actividades pesqueras o 
ganaderas son importantes; otras como Chi-
huahua con abundantes recursos forestales 
y el DF que muestra la mayor diversificación 
productiva.
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Presencia de actividades agrícolas en los núcleos agrarios

• El 93% de los NA realiza actividades agrícolas.
• En todo el país se desarrollan estas actividades 

pero en 27 entidades en 90% o más de los NA.

En 11 entidades los NA destinan 
40% o más de su superficie a estas 
actividades.

Porcentaje de núcleos agrarios con actividades agrícolas (Censo Ejidal 2007)
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De acuerdo al Censo 2007, la superficie 
utilizada para agricultura en total fue de 4.2 mi-
llones de hectáreas en uso común en un total 
de 6 624 núcleos agrarios (NA), en su totalidad 
de temporal y en 19.0 millones de hectáreas en 
superficie parcelada en 27 051 NA, que repre-
sentan el 57% del total de superficie parcelada 

en los ejidos y comunidades y de las cuales 3.8 
millones son de riego (aproximadamente la mi-
tad de este tipo de superficie en el país) y 15.2 
millones son de temporal. 

En las superficies de temporal, predominan-
te en los ejidos y comunidades, las actividades 
agrícolas se concentran en la producción de gra-

Porcentaje de superficie destinada a uso agrícola en los núcleos agrarios (Censo Ejidal 2007)
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nos básicos, principalmente maíz y frijol y una in-
cipiente diversificación de cultivos, entre los que 
pueden identificarse plantaciones de café.

La producción agrícola tiende a diversifi-
carse en los núcleos agrarios con superficies de 
riego, que permite desarrollar además de la pro-
ducción de granos básicos y forrajes, con altos 
rendimientos, como principales cultivos; tam-
bién la producción de hortalizas, plantaciones 
frutícolas, cultivos como caña de azúcar y otros 
cultivos industriales.

Las condiciones de producción agrícola en 
cuanto a tamaño promedio de superficie con 
uso agrícola por núcleo agrario, disponibilidad 
de riego y número de ejidatarios y comuneros, 
son muy diferentes a nivel regional. 

Considerando la superficie parcelada y la 
de uso común que se destina para uso agríco-
la, a nivel nacional se estima que el 22% de las 
tierras de los núcleos agrarios se utilizan para el 
desarrollo de actividades productivas.

La proporción de superficie destinada al 
uso agrícola varía de 0.4% en BCS hasta 75% en 
Tlaxcala. Dentro de este rango, en 9 estados se 
destina entre 0.4% y 14% muy por debajo del 
promedio nacional, en 7 estados entre 23% a 
29%, en 15 estados se destina entre 30 a 50% de 
la superficie a uso agrícola y en Tlaxcala el 75%.

A nivel nacional el 16% de esta superficie 
es de riego, aproximadamente 3.7 millones de 
hectáreas, característica que también varía mu-
cho a nivel regional. En 17 estados la proporción 
de superficie con riego es inferior al promedio 
nacional, entre ellos Oaxaca, Quintana Roo, Ta-
basco, Guerrero, DF, Chiapas y Campeche con 
0.4% a 7% de superficie con riego. En contraste, 
de los 15 estados por arriba del promedio na-

Entidades federativas % del total de 
superficie de uso 

agrícola

Superficie con 
riego

(hectáreas)
Total nacional 16.0 3,771,370
Aguascalientes 22.0 26,994
Baja California 69.0 167,520
Baja California Sur 94.0 19,699
Campeche 2.0 7,794
Chiapas 2.0 135,282
Chihuahua 17.0 47,549
Coahuila 32.0 44,176
Colima 34.0 214,050
Distrito Federal 0.4 59
Durango 15.0 131,275
Guanajuato 30.0 196,930
Guerrero 6.0 93,670
Hidalgo 15.0 69,992
Jalisco 16.0 171,670
México 19.0 123,712
Michoacán 29.0 358,201
Morelos 27.0 51,478
Nayarit 15.0 107,554
Nuevo león 15.0 40,333
Oaxaca 7.0 169,844
Puebla 14.0 96,865
Querétaro 25.0 43,649
Quintana roo 0.4 1,689
San Luis  Potosí 9.0 84,758
Sinaloa 42.0 647,110
Sonora 50.0 288,976
Tabasco 1.0 1,481
Tamaulipas 29.0 218,727

Tlaxcala 7.0 11,012
Veracruz 6.0 80,157
Yucatán 6.0 34,009
Zacatecas 8.0 85,155

Fuente:  Censo   Ejidal  2007,  INEGI.

Superficie con riego en los núcleos agrarios
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para uso agrícola, como son los casos de BCS y 
Baja California, la extensión es importante pero 
lejos de la que tienen los seis estados con ma-
yor superficie de riego.

Las diferencias regionales en términos de su-
perficie destinada a agricultura, en la dotación de 
riego y el número de propietarios en los núcleos 
agrarios, finalmente se reflejan en el promedio 
de superficie por propietario, que marcan condi-
ciones muy diferentes entre las regiones del país.

4.2. Actividades ganaderas 
 en los núcleos agrarios

La segunda actividad productiva en importancia 
por su presencia en los núcleos agrícolas, es la 
cría y explotación de animales, principalmente 
de ganado bovino para carne y doble propósito.

cional, destacan Sinaloa y Sonora y en especial 
Baja California Sur y Baja California con 69% y 
94% respectivamente.

En términos de extensión de superficie de 
riego para uso agrícola en los ejidos y comu-
nidades, se aprecia una alta concentración de 
la misma en seis estados: Sinaloa, Michoacán, 
Sonora, Tamaulipas, Colima y Guanajuato, que 
en conjunto registran el 51% del total nacional. 
Sobresale en particular Sinaloa con casi 650 mil 
hectáreas, seguida de Michoacán con casi 360 
mil hectáreas.

En contraste la extensión de superficie con 
riego es menor de 10 mil hectáreas en Campe-
che, Quintana Roo y Tabasco –aunque ahí no 
hay carencia de agua– y casi nula en el DF En 
algunas entidades federativas con una alta pro-
porción de superficie de riego respecto al total 

Presencia de actividades ganaderas en los núcleos agrarios

En el 82% de los NA en todo el país se 
realizan actividades de cría y explota-
ción de animales.

Destacan 11 entida-
des en los que 90% o 
más de los NA realizan 
estas actividades.
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Porcentaje de núcleos agrarios con actividades ganaderas (Censo Ejidal 2007)
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La ganadería se realiza en todas las entida-
des del país, pero sólo en el 82% del total de los 
NA y en estos, en dos de cada cuatro núcleos es 
practicada por la mayoría de los propietarios o 
sujetos agrarios.

Del total de entidades federativas, en la 
mitad la proporción de NA que se dedican a 

la ganadería es superior al promedio nacional 
y en 10 estados tiene una especial importancia 
al practicarse por 93% al 99% de los NA: Jalisco, 
Aguascalientes, Nayarit, Colima, Baja California 
Sur, Durango, Chihuahua, Tabasco , Zacatecas 
y Campeche. Destaca en este sentido la región 
Noroeste del país como la región en donde la 
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ganadería tiene mayor presencia en las activida-
des productivas de los núcleos agrarios, a la cual 
se suman dos entidades del sureste del país.

En contraste, en las otras 16 entidades fe-
derativas menos del 80% de los NA realizan 
ganadería y en los casos de DF, México, Puebla, 
Sonora y Tlaxcala, la realizan entre 55% al 69%. 

4.3. Actividades relacionadas 
 con recursos forestales y silvícolas

La explotación de recursos forestales tam-
bién tiene presencia en todo el territorio 

nacional, aunque sólo el 9% de los NA repor-
taron estas actividades productivas y su im-
portancia relativa en la mayoría de los esta-
dos es menor. En 17 estados, menos del 9% 
de los NA realizan estas actividades, mien-
tras que tienden a cobrar más importancia 
principalmente en Quintana Roo, DF, Cam-
peche, Durango y Chihuahua, entidades con 
amplias extensiones de bosque y con recur-
sos forestales, y adquieren importancia en 
las otras diez entidades que reportan entre 
10% y 20% de los núcleos agrarios con este 
tipo de actividad productiva. 

Presencia de actividades forestales y de recolección en los núcleos agrarios

El 10% de los NA realiza actividades forestales y el 
22% reporta actividades de recolección silvícola.

En 11 entidades tienen importan-
cia significativa estas actividades.
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Porcentaje de núcleos agrarios en donde se realizan actividades forestales y de recolección (Censo Ejidal 2007)
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Forestales Recolección

Del total de núcleos agrarios que se dedi-
can a actividades forestales, el 73% reportó que 
son realizadas por la mayoría de la población.

La actividad forestal tiene especial relevan-
cia en 5 entidades, mientras que en 10 estados 
tiene una presencia importante y en el resto de 
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las entidades esta actividad ocupa a un porcen-
taje reducido de núcleos agrarios.

Por el contrario, las actividades de reco-
lección que se realizan a nivel nacional y que 
generalmente están ligadas a la explotación 
silvícola, tienen una presencia importante en 
la mayoría de las entidades del país. A nivel na-
cional, el 21% de los NA realizan recolección 
silvícola y en el 65% de estos núcleos se repor-
ta que se realiza por la mayoría de la población. 
En diez estados por lo menos uno de cada 
cuatro núcleos agrarios realiza actividades de 
recolección, mientras que en el resto de las 
entidades entre el 10% y 24% de los núcleos 

realizan esta actividad, siendo la excepción 
Aguascalientes con sólo 9%.

4.4. Otras actividades productivas 
 en los núcleos agrarios

La gran mayoría de los núcleos agrarios basan 
su economía principalmente en las activida-
des agropecuarias y forestales. Sin embargo, 
en uno de cada cinco ejidos y/o comunida-
des, se realizan también otras actividades 
económicas que la dotación de recursos na-
turales y condiciones de sus tierras les permi-
ten desarrollar.

Porcentaje de núcleos agrarios que realizan extracción de materiales de construcción y otros minerales (Censo Ejidal 2007)
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En aquellos núcleos agrarios con recur-
sos minerales y no minerales, las actividades 
de extracción son importantes. En promedio 
nacional en el 9% de los núcleos agrarios se 
realizan actividades de extracción de mate-

riales de construcción y de minerales, con 
15 estados con porcentajes por arriba del 
promedio nacional, entre los que destacan 
con mayor presencia Zacatecas, Querétaro y 
Guanajuato.
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Porcentaje de núcleos agrarios con actividades 
de pesca o acuacultura (Censo Ejidal 2007)
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Las actividades pesqueras y acuícolas, tam-
bién adquieren importancia en algunos esta-
dos, principalmente en los que cuentan con 
amplios litorales. A nivel nacional, se estima que 
aproximadamente el 6% de los núcleos agra-
rios se dedican a estas actividades, que en 12 
estados representa 10% o más, con especial re-
levancia en Tabasco, Sinaloa y Nayarit, en donde 
2 de cada 10 ejidos o comunidades se realizan 
actividades pesqueras y/o acuícolas.

La elaboración de artesanías también tiene 
una presencia importante en 5% del total de 
núcleos agrarios y representa una opción pro-
ductiva que permite diversificar las actividades 
productivas al interior de los ejidos y comuni-
dades. Con excepción de Aguascalientes, en 
el resto de las entidades federativas se reporta 
elaboración de artesanías, en 21 estados en 5% 
o menos de los núcleos agrarios y con mayor 
presencia en Yucatán, Oaxaca y Quintana Roo, 
en donde entre el 10% y 14% del total de nú-
cleos agrarios reportaron este tipo de actividad.

Porcentaje de núcleos agrarios 
con actividades artesanales (Censo Ejidal 2007)
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Porcentaje de núcleos agrarios con actividades turísticas 
(Censo Ejidal 2007)
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Como parte de la diversificación producti-
va en los núcleos agrarios, el desarrollo de servi-
cios turísticos ha venido cobrando importancia, 
como una nueva opción de empleo y genera-
ción de ingresos, aunque sigue siendo una ac-
tividad de menor importancia. Sólo en el 3% de 
los ejidos y comunidades se señala la realización 
de estas actividades y en la mayoría de los esta-
dos el porcentaje es inferior a dicho promedio 
nacional y para 27 estados no representa una 
opción productiva en más del 5% de los nú-
cleos agrarios. Sólo en Nayarit, San Luis Potosí, 
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Campeche, Baja California Sur y principalmente 
en Durango, los servicios turísticos toman una 
mayor significación en el perfil productivo de 
los ejidos y comunidades.

Finalmente, debe señalarse que en un muy 
reducido número de núcleos agrarios se regis-

traron algunas actividades industriales (aserra-
deros, muebles de madera, industria alimenti-
cia y de bebidas). Destacan los estados de Baja 
California y Durango, con 5% y 7% de núcleos 
agrarios que realizan este tipo de actividades, 
respectivamente.
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Con esta publicación llegamos al tercer volumen
de los Reportes del CEDRSSA y en él presentamos

otra decena de trabajos derivados del programa
de investigaciones del Centro.

Los diez reportes que integran este volumen fueron 
realizados entre los meses febrero y agosto del 2015 

considerando en cada caso la relevancia y oportunidad
de ellos en torno al desarrollo rural de nuestro país.

Estamos ciertos que el andamiaje que se viene 
construyendo con estas publicaciones, 

estimulan y promueven una reflexión más 
documentada sobre los innumerables temas 

de la ruralidad mexicana. Se trata de presentar 
los temas de manera sucinta al alcance de
legisladores, investigadores y productores 

para coadyuvar al conocimiento del campo 
y a la definición de las políticas públicas.
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