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Presentación________________________________________________________________________________________________________________  

Este documento es una herramienta que permite familiarizarse con 
los términos que se utilizan en la aplicación del cuestionario de uni-
dades de producción agropecuaria y forestal.

El glosario ilustrado tiene la  finalidad de lograr que los conceptos se 
comprendan de manera sencilla y clara. Está dirigido a toda la es-
tructur a operativa involucrada en el proyecto del VIII Censo  Agro-
pecuario, Ganadero y Forestal.

La estructura de este glosario se basa en tres elementos: concep-
tos, imágenes y definiciones: 

Superficie desmontada________________________________________________________________________ 
Superficie de bosque desmontada para uso agrícola

                      
Área de bosque total o parcialmente talada, para dedicarla a la agricultura.

El orden temático del glosario guarda una estrecha relación con el 
cuestionario que se utiliza durante el levantamiento, que a su vez 
lleva un orden lógico de acuerdo al proceso productivo característi-
co del sector agropecuario y forestal.

Caracterización de la unidad de producción y del  productor.
          
                
          Subsector                                * Tecnología

 * Equipo
 * Maquinaria
 * Vehículos
 * Comercialización
 * Apoyos, crédito y seguro
 * Asistencia técnica

          Subsector forestal        

          Subsector pecuario       
 
Para ello la información que se capta se centra en las siguientes 
preguntas:   ¿Qué se produce?, ¿Cómo se produce?, ¿Dónde se 
produce?, ¿Quiénes lo producen? y ¿Con qué se produce?
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Informante

Persona que proporciona los datos sobre la unidad de 
producción. Puede ser el productor u otra persona que 
conozca el manejo de la unidad.

Manejo

 
Se entiende como la acción mediante la cual se toman 
las decisiones por parte de el (los) productor(es) para 
realizar o no actividades agropecuarias, forestales o 
de otro tipo. 

Definiciones Básicas________________________________________________________________________________  

Unidad de producción

Se refiere a un terreno o al conjunto formado por dos 
o más terrenos.
Cuando estos terrenos se ubican en áreas rurales pue-
den estar con o sin actividad agropecuaria o forestal.
Cuando se ubican en áreas urbanas deben tener for-
zosamente actividad agropecuaria.
Cuando se trate de dos o más terrenos, todos deberán 
estar ubicados en un mismo municipio.
Se incluye a todos los animales que se posean o críen 
por su carne, leche, huevo, piel, miel o para trabajo, in-
dependientemente del lugar donde se encuentren; así 
como los equipos, maquinarias y vehículos destinados 
a las actividades agrícolas, pecuarias o forestales; 
siempre que durante el periodo de marzo a septiembre 
de 2007 todo esto se haya manejado bajo una misma 
administración.

Productor

Se trata de la persona o conjunto de personas que  
manejan  la unidad de producción.



Cuestionario Ilustrado

Terreno

Superficie continua de tierra, con límites reconocidos 
por el productor o el dueño. Debe tener un solo tipo 
de tenencia ya sea ejidal, comunal, colonia agrícola, 
privada o pública.
Para fines de este evento: terreno, predio, parcela, lote 
y predio rústico se consideran como sinónimos.

Localidad
 

Es todo lugar ocupado por una o más viviendas habi-
tadas. Este lugar es conocido con un nombre dado por 
la ley o la costumbre.

Localidad urbana

Es la que cuenta con 2500 habitantes o más, o bien, es 
una cabecera municipal aunque tenga menos de 2500 
habitantes.

Localidad rural

Es la que cuenta con menos de 2500 habitantes y no 
es cabecera municipal.
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Vivienda con cría y explotación de animales 

Espacio delimitado normalmente por paredes y techos 
de cualquier material, que se utiliza como alojamiento 
de personas donde también existe un área destinada al 
cuidado de animales para reproducción, alimentación, 
descanso, manejo y sanidad, con el fin de aprovechar 
su carne, leche, huevo, piel, miel o el trabajo. 

Superficie total de la unidad de producción 

Suma de las superficies de todos los terrenos que 
constituyen la unidad de producción en un periodo de-
terminado. Se excluyen las superficies que el produc-
tor dió en renta, préstamo, aparcería u otra forma. Se 
incluyen las superficies que el productor tomó en renta, 
préstamo, aparcería u otra forma.

Tenencia de la tierra 

Formas de propiedad, reconocidas por la ley, en las 
que una persona o grupo de personas posee la tierra o 
dispone de ella. Puede ser ejidal, comunal, propiedad 
privada, de colonia o pública.

Derechos sobre la tierra 

Condición bajo la cual el productor usufractúa o mane-
ja la tierra, generalmente, con autorización del titular, 
propietario o posesionario. Puede ser suya, rentada, 
tomada a medias o en aparcería, en préstamo, en con-
cesión o en posesión. 
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Superficie tomada en renta (alquiler o 
arrendamiento) 

Área usada o aprovechada temporalmente, mediante 
un pago que el productor hace al propietario de la tie-
rra.

Superficie tomada a medias o en aparcería

Área manejada o aprovechada mediante el compro-
miso del productor de entregar al propietario de ésta, 
una parte de los productos que se obtengan. En este 
concepto se incluyen las tierras tomadas a medias, al 
tercio o por cualquier otro acuerdo de distribución de 
la producción.

Datos de identificación geográfica________________________________________________________________________________  

Área de control

 

Es cada una de las fracciones en que se ha dividido a 
las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) para facili-
tar la ubicación de las unidades censales. Sus límites 
y claves están señalados en la cartografía censal del 
municipio o del AGEB correspondiente.

Área geoestadística básica (AGEB)

Es cada una de las áreas geográficas en que se ha 
dividido al municipio y cuyos límites han sido definidos 
por el INEGI con el propósito de georeferenciar la infor-
mación estadística, conformar marcos de muestreo y 
organizar el trabajo operativo de censos y encuestas.
El uso de suelo es principalmente agropecuario o fo-
restal. Su extensión territorial es variable y a su interior 
pueden existir localidades y/o áreas naturales (panta-
nos, lagos, desiertos, etc.)
Las urbanas están conformadas por un conjunto de 
manzanas delimitadas por calles, avenidas, andado-
res, etc. El uso de suelo es generalmente habitacional, 
industrial, comercial y/o de servicios.
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Manzana

Superficie geográfica delimitada por calles, andadores, 
vías peatonales u otros rasgos identificables, y está 
constituida por un grupo de viviendas, edificios, lotes 
o terrenos destinados a uso habitacional, comercial, 
industrial o de servicios, entre otros. Varias manzanas 
constituyen una localidad.

Municipio

Cada una de las partes que conforman la división po-
lítica de una entidad federativa. Sus límites están se-
ñalados en la cartografía censal y son cercanos a los 
límites político-administrativos. Las claves correspon-
dientes están indicadas en dicha cartografía.

Agricultura________________________________________________________________________________  

Agricultura

Conjunto de actividades relacionadas con el manejo o 
explotación de la tierra con  objeto de obtener produc-
ción de cultivos anuales (primavera - verano y otoño 
– invierno) o perennes.

Superficie agrícola

Área en la cual normalmente se siembran o plantan 
cultivos, aunque en un momento determinado (ciclo 
agrícola) se haya dejado de sembrar.
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Cultivos orgánicos 

Se refiere a aquellas especies vegetales en las que 
desde la siembra hasta la cosecha se utilizan insumos 
naturales y prácticas especiales como: aplicación de 
compostas y de abonos verdes, control biológico de 
plagas, asociación y rotación de cultivos, uso de re-
pelentes y funguicidas a partir de plantas y minerales, 
entre otras.

Cultivos anuales mezclados, asociados o 
intercalados 

Especies vegetales anuales que en el ciclo agrícola 
primavera-verano u otoño-invierno compartieron una 
misma superficie, el mismo surco, o bien, un surco de 
un cultivo y el siguiente surco con otro. Por ejemplo: 
maíz-frijol-calabaza, maíz-chile, maíz-frijol, maíz-frijol-
chile, entre otros.

Ciclo primavera-verano 

Periodo en el que se lleva a cabo la siembra y el de-
sarrollo de ciertos cultivos anuales, que para fines del 
censo, comprende del 1 de marzo al 30 de septiembre 
del 2007.Se consideran cultivos de este ciclo: maíz, 
frijol, sorgo, avena, chile,  trigo y algodón entre otros.

Cultivos anuales

 

Especies vegetales cuyo periodo de desarrollo, desde 
la siembra hasta la cosecha, es menor o igual a un 
año.
En este concepto se incluyen los cultivos cuyo manejo 
es anual, aunque requiera más de un año para la pro-
ducción de semilla, por ejemplo: cebolla, ajo, zanaho-
ria, acelga, col, entre otros.
Dependiendo de la fecha de siembra, los cultivos anua-
les se clasifican en cultivos de primavera-verano o de 
otoño-invierno.
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Ciclo otoño-invierno

Periodo en el que se lleva a cabo la siembra y el de-
sarrollo de ciertos cultivos anuales que, para fines del 
censo, comprende del 1 de octubre del 2006 al 28 de 
febrero del 2007. Se consideran cultivos de este ciclo: 
avena, cártamo, cebada, frijol, maíz, sorgo y  tomate  
entre otros.

Cultivos perennes 

  

Árboles frutales, plantaciones o pastos cultivados cuyo 
periodo de desarrollo es mayor a un año, independien-
temente, si fuera el caso, del número de cosechas o 
cortes que se realicen durante dicho periodo.

Cultivo bajo contrato 

Acuerdo escrito en el cual un productor se compromete 
a cultivar una especie vegetal bajo determinadas con-
diciones a cambio de un compromiso  de compra o de 
una remuneración pre-establecida. El contrato puede 
ser con una empacadora, agroindustria o comerciali-
zadora, entre otras. 

Agroindustria 

Empresa que se dedica a transformar, empacar y co-
mercializar los productos de origen agrícola, ganadero 
o forestal
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Comercializadora 

Empresa que se dedica a la compra – venta de los pro-
ductos del sector agrícola, ganadero y forestal.

Superficie agrícola no sembrada

Área que normalmente se aprovecha en actividades 
agrícolas, pero que entre marzo y septiembre del 2007 
no fue sembrada por causas ajenas a la decisión del 
productor, como son: sequías, falta de crédito, enfer-
medad del productor, entre otras o porque el produc-
tor de la unidad decidió no trabajarla en ese periodo. 
Incluye la superficie que se dejó en descanso durante 
este ciclo.

Disponibilidad de agua________________________________________________________________________________  

Superficie de temporal

Área agrícola en la cual el agua que se utiliza para el 
desarrollo de las plantas cultivadas proviene directa y 
exclusivamente de la lluvia.

Superficie de riego 

Área agrícola para la cual se dispone de agua controlada 
por obras u otros medios desarrollados por el hombre, 
sin importar si se regó o no durante el año agrícola 
(octubre 2006 - septiembre 2007). El agua puede 
provenir de presas, pozos profundos, manantiales o 
ríos y estas fuentes pueden o no encontrarse en la 
unidad.
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Canal de tierra

Construcción de tierra que se utiliza para la conducción 
de agua y que carece de un recubrimiento.

Sistema de riego por aspersión 

Mecanismo constituido por tubos o mangueras 
mediante las cuales es conducida el agua a presión y 
por medio de boquillas giratorias permite regar todas 
las plantas.

 Sistemas de riego 

Son las diferentes formas o medios empleados para 
suministrar el agua a los cultivos o plantaciones.

Canales recubiertos 

Construcciones que, con la finalidad de suprimir la 
pérdida del agua ocasionada por la filtración y permitir 
la conducción eficiente del agua para riego, cuentan 
con un recubrimiento. El material comúnmente usado 
en el recubrimiento de estos canales es el cemento, 
pero también puede utilizarse lámina o plástico, entre 
otros materiales.
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Sistema de riego por microaspersión 

Mecanismo constituido por tubos o mangueras 
mediante las cuales es conducida el agua a presión y 
por medio de boquillas el agua es atomizada, formando 
una nebulización con la que se riegan las plantas.

Sistema de riego por goteo 

Mecanismo constituido por tubos o mangueras 
mediante las cuales el agua es conducida a presión y 
por medio de boquillas gotea el agua a la base de cada 
uno de los árboles o plantas.

Fuente de agua para riego________________________________________________________________________________  

Fuente de agua para riego

Procedencia del agua utilizada para regar los cultivos 
o plantaciones.

Bordo, hoya de agua o jagüey

Construcción consistente en una faja de tierra 
elevada sobre el terreno, edificada con el propósito de 
almacenar agua que puede ser utilizada en el riego 
de los cultivos.
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Profundidad de extracción del agua 

Distancia que existe entre el borde o superficie 
exterior de la construcción hasta el nivel de bombeo, 
también conocido como abatimimiento (nivel donde se 
estabiliza el agua cuando la bomba está trabajando).

Pozo a cielo abierto 

Excavación poco profunda en el suelo, generalmente 
de sección circular, que se construye para extracción 
de agua subterránea, la cual es utilizada para regar 
los cultivos.

Otra fuente 

Fuentes de agua diferentes a las mencionadas 
anteriormente y de las cuales se obtiene agua para 
riego, como es el caso de las aguas tratadas.
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Calidad del agua de riego________________________________________________________________________________  

Calidad del agua de riego

Tipo de agua que se utiliza para el riego y que 
dependiendo de las impurezas contenidas y su fuente, 
se clasifica en agua negra, blanca y tratada.

Aguas blancas 

Agua de pozos, manantiales, ojos de agua, ríos, 
lagunas y presas, entre otras fuentes, generalmente 
con bajo contenido de substancias tóxicas y carentes 
de desechos residuales.

Aguas negras 

Aguas residuales que provienen, principalmente, de 
concentraciones urbanas y no han sido sometidas a 
un proceso de tratamiento.

Aguas tratadas 

Aguas residuales que provienen, principalmente, de 
las ciudades y han sido tratadas por medios físicos y 
químicos en una planta de tratamiento, con el fin de 
disminuir las substancias tóxicas.
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Tipo de tracción________________________________________________________________________________  

Tipo de tracción

Fuerza mecánica o animal que se utiliza para la 
realización de los trabajos agrícolas.

Animales de tiro, tronco o yunta 

Animales que se utilizan para jalar o tirar carretas, 
implementos agrícolas o para carga, como pueden ser: 
bueyes, mulas, caballos o burros.

Tractor colectivo o de grupo 

Tractor propiedad de un grupo de productores y se 
utiliza para realizar labores agrícolas en las distintas 
unidades de producción que éstos manejan.

Coa, azadón u otras herramientas 

Herramientas manuales diseñadas para la realización 
de las labores agrícolas que se utilizan cuando no se 
cuentan con otros recursos o donde no puede entrar la 
yunta o el tractor.
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Tecnología agrícola________________________________________________________________________________  

Tecnología agrícola

Es la aplicación de un conjunto de conocimientos, 
prácticas y técnicas que se aprovechan en la agricultura 
para mejorar la cantidad y calidad de la producción.

Fertilizantes químicos 

Productos de origen industrial que son aplicados 
directamente al suelo o a las plantas, con el fin de 
proporcionar nutrientes a los cultivos para aumentar 
su productividad y favorecer su desarrollo. Ejemplo: 
urea, sulfato de amonio, triple 17, nitrato de amonio o 
derivador del amoniaco entre otros.

Semilla mejorada 

Son aquellas que han sido seleccionadas, con el fin 
de aumentar la capacidad productiva y la resistencia 
a enfermedades, plagas o sequías. Se incluyen las 
semillas híbridas, tratadas, seleccionadas y envasadas 
por casas comerciales.

 
Semilla genéticamente modificada o transgénica

Son aquellas que han sido tratadas en laboratorio y 
cuyo fin es modificar su información a nivel celular 
para lograr cultivos más resistentes a plagas y 
enfermedades, así como para aumentar la producción 
agrícola.
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Abonos naturales 

Materia orgánica de origen animal o vegetal que se 
incorpora al suelo, con el fin de aumentar la fertilidad 
de la tierra, favorecer el desarrollo de las plantas 
y mejorar la estructura y textura del suelo. Ejemplo: 
estiércol,  composta, abonos verdes, gallinaza, entre 
otros.

Herbicidas o insecticidas químicos

Productos o sustancias químicas  que se aplican para 
combatir, controlar o evitar el desarrollo de malezas, 
insectos y otras plagas que atacan a los cultivos. En 
este concepto quedan incluidos todos los productos 
químicos comprados o los de elaboración propia 
que se aplican directamente a las plantas, al suelo, o 
mediante el agua de riego.

Herbicidas o insecticidas orgánicos

Productos o sustancias de origen natural que se 
aplican para combatir, controlar o evitar el desarrollo 
de malezas, insectos y otras plagas que atacan a los 
cultivos. Pueden ser: cal, tabaco, cebolla, ajo, entre 
otros.

Control biológico de plagas

Técnicas para reducir o eliminar por métodos naturales 
especies de animales o plantas no deseables, como 
suelta masiva de machos estériles de una especie de 
insectos o como el control de las poblaciones por medio 
de enemigos naturales o el uso de agentes biológicos 
como bacterias y hongos.
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Árboles injertados 

Árboles frutales a los que mediante alguna técnica se 
les han incorporado partes de otros árboles  con el fin 
de mejorar sus características.

Rotación de cultivos

Consiste en alternar las especies plantadas de un año 
a otro como medio de conservación de los nutrientes 
del suelo.

Poda de árboles 

Actividad que consiste en el corte de ramas de los 
árboles frutales, con la finalidad de permitir la entrada 
de luz y aire a los frutos, además de eliminar ramas 
enfermas. Existen varios tipos de podas, como son: de 
sanidad, de formación, rejuvenecimiento, entre otras.

Quema controlada

Consiste en la quema voluntaria y vigilada de 
vegetación cuando esta no está completamente seca, 
como es el caso de las pasturas, removiendo pasto no 
comido, parte de la basura y controlando la densidad 
de plantas leñosas (árboles y arbustos).
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Asistencia técnica 

Orientación que se recibe sobre la utilización de 
técnicas o procedimientos para mejorar la producción 
agrícola por parte de personal especializado de las 
dependencias gubernamentales (SAGARPA, FIRA, 
FONAES, INIFAP, SEDESO) o al sector privado .

Otras tecnologías

Tecnologías diferentes a las anteriormente 
mencionadas, como son: uso de transgénicos o la  
agricultura orgánica.

Instalaciones agrícolas________________________________________________________________________________  

Beneficiadora 

Instalaciones que se usan para seleccionar, despulpar, 
secar o tostar, ya sea el café o el cacao.

Desfibradora

Instalaciones que se usan para extraer y procesar 
fibras vegetales como el henequén. 
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Seleccionadora 

Instalaciones a base de sistemas mecánicos que 
se utilizan para clasificar y separar productos con 
determinadas características.

Alguna otra instalación 

Instalaciones diferentes a las anteriormente 
mencionadas. Ejemplo: despepitadora de algodón, 
bodegas, frigoríficos, etc.

Deshidratadora 

Instalaciones con sistemas de hornos que se utilizan 
para el secado de productos agrícolas. Entre las 
deshidratadoras tenemos las de chile, ajo, alfalfa, 
pasitas de uva, ciruela pasa, etc.

Empacadora 

Instalaciones con sistemas mecánicos que se utilizan 
para empacar productos agrícolas. 
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Vivero___________________________________________________________________________________

Vivero

Construcciones o instalaciones al aire libre, donde se 
reproducen plantas y reciben los cuidados necesarios 
para su desarrollo hasta su comercialización o 
trasplante al terreno definitivo. No se consideran en 
este concepto los semilleros y almácigos (superficie de 
terreno muy reducida donde, exclusivamente, se pone 
a germinar la semilla).

Invernadero______________________________________________________________________________________ 

Invernadero

Construcciones o instalaciones generalmente 
cubiertas de vidrio o plástico, que permiten controlar 
la temperatura, la humedad y los nutrientes, entre 
otros factores, para que las plantas y cultivos se 
reproduzcan y desarrollen en condiciones óptimas 
hasta su comercialización.

Productos de invernadero 

Son las flores, frutos, hojas, tallos, bulbos, plantas, 
etc. obtenidos de los cultivos producidos en el 
invernadero.
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Destino de la producción agrícola, 
pecuaria y forestal______________________________________________________________________________________ 

Selección de semilla para siembra 

Semilla escogida que por sus características físicas 
o genéticas puede ser utilizada en la siembra del 
siguiente ciclo.

Mayorista 

Persona que se dedica a comprar grandes volúmenes 
de productos agropecuarios o forestales y los destina a 
la venta a empresas, cadenas comerciales, etc.

Cadena comercial

Empresas que cuentan con establecimientos minoristas 
de artículos de consumo a lo largo del país y en los 
barrios de las ciudades. En ocasiones contratan sus 
compras con los propios productores.
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Superficie de agostadero o 
enmontada______________________________________________________________________________________ 

Superficie con pastos no cultivados de agostadero 
o enmontada

Área poblada de vegetación silvestre diversa en la 
que se alternan pastos nativos, matorrales, arbustos o 
árboles de bajo porte que se reproducen y desarrollan 
de modo natural y, generalmente, se aprovechan para 
alimentar el ganado.

Superficie principalmente con pastos no 
cultivados

Área ocupada fundamentalmente por pastos no 
sembrados, la cual puede ser aprovechada para el 
pastoreo del ganado. 

Corte de árboles en superficie enmontada 

Tala de los árboles que se encuentran en áreas 
enmontadas de la unidad de producción con vegetación 
silvestre diversa como pastos, matorrales, arbustos o 
árboles.

Superficies sin vegetación

Áreas que por su naturaleza o uso, son estériles o 
improductivas debido a que están ocupadas por aguas 
corrientes o estancadas, pantanos, construcciones, 
caminos, pedregales, arenales o están ensalitradas.



Cuestionario Ilustrado

Superficie con arenales o pedregales

Área cubierta principalmente por arena o piedra, lo que 
impide su aprovechamiento en la agricultura.

Superficie ensalitrada 

Área cuya capa superficial se ha deteriorado por 
acumulación de carbonatos u otras sales, por lo que 
es imposible el desarrollo de vegetación.

Superficie erosionada 

Área cuya capa superficial se ha deteriorado o fue 
removida por la acción del agua, el viento u otros 
agentes meteorológicos, por lo que no es posible el 
desarrollo de vegetación.

Superficie cubierta con agua la mayor parte del 
año 

Área generalmente ocupada por cuerpos de agua, 
como bordos, abrevaderos, ríos, pantanos, lagos o 
lagunas, entre otros.
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Superficie contaminada 

Se refiere a los terrenos que por accidente o mal 
uso contienen sustancias tóxicas que no permiten 
el desarrollo de vegetación alguna. Pueden ser 
desechos industriales, material radioactivo y derrames 
petroquímicos, entre otros.

Aprovechamiento forestal______________________________________________________________________________________ 

Aprovechamiento forestal

Conjunto de actividades relacionadas con la explotación 
de los recursos forestales, ya sea a partir del corte de 
árboles para la obtención de madera, postería, leña 
o carbón, o de la recolección de especies vegetales 
silvestres para aprovechar sus raíces, fibras, rizomas, 
tallos, resinas, etc., como: lechuguilla, candelilla, 
barbasco, entre otras.



Cuestionario Ilustrado

Productos maderables______________________________________________________________________________________ 

Superficie de selva 

Área cubierta con vegetación arbórea, alternada con 
una gran diversidad de especies de rápido crecimiento 
que, principalmente, se localiza en zonas tropicales. 
Entre los árboles de interés, se encuentran especies 
tales como caoba, palo de agua, ramón, cedro rojo, 
pochote, palmas, entre otras.

Superficie de bosque 

Área cubierta con árboles, generalmente de gran 
altura, que se desarrollan principalmente en zonas de 
clima templado o frío. En unos casos existe escasa 
diversidad de especies, entre las que destacan el 
pino, encino, oyamel, cedro y roble; en otros casos 
se presenta mayor diversidad, en función del clima; 
entre las especies más representativas se encuentran: 
liquidámbar, sauce, ahuehuete, álamo y fresno.

Productos maderables 

Son los que se obtienen de las actividades relacionadas 
con el aprovechamiento de los recursos forestales a 
partir del corte de árboles.

Madera en rollo

Producto obtenido del corte seccionado de árboles con 
diámetro mayor a diez centímetros en cualquiera de 
sus extremos, sin incluir la corteza. 
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Madera de aserrío 
 

Producto proveniente de los aserraderos. Incluye 
diferentes cortes primarios de madera: durmientes, 
tablones y vigas, entre otros.

Postería 

Producto del corte de árboles  que, por sus 
características, se aprovechan para la obtención de 
postes, morillos, vigas, polines, etc.

Celulosa 

Producto que se obtiene de la madera de árboles de 
determinadas especies forestales con el fin de aportar 
la materia prima básica para la elaboración de papel.

Madera para otro uso

Productos de madera, diferentes a los señalados 
anteriormente, utilizados para muebles, cabañas y 
duelas, entre otros.
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Utilización del bosque para pastoreo o ramoneo 

Aprovechamiento de áreas cubiertas principalmente 
con árboles maderables, para la alimentación de 
animales como reses, borregos y chivos, entre otros.

Reforestación 

Práctica que consiste en la plantación de especies 
forestales en terrenos donde la cantidad de árboles 
ha disminuido ya sea por corte, tala, o por pérdidas 
debidas a incendios, plagas, etcétera.

Especies forestales cortadas 

Nombre común de los árboles forestales que fueron 
cortados.

Volumen de productos maderables

Volumen total de madera, generalmente expresado en 
metros cúbicos, obtenido a partir del corte de árboles.
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Reforestar o arbolar con las mismas especies de 
la región 

Práctica de repoblar áreas forestales con las especies 
propias del lugar.

Árboles forestales plantados fuera del bosque o 
selva 

Plantación de árboles en los terrenos de la unidad de 
producción no cubiertas por bosque o selva, con la 
finalidad de incrementar la superficie arbolada.

Lindero 

 

Árboles que se plantan con la finalidad de separar o 
identificar las colindancias o limites entre un terreno y 
otro.

Superficie forestada 

Área en la que se plantaron árboles de especies 
forestales para incrementar la superficie arbolada.
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Especies plantadas 

Nombre común de las especies arbóreas que se 
plantaron ya sea con la finalidad de forestar los 
terrenos o para aprovecharlas en un periodo no mayor 
a 10 años.

Superficie plantada con árboles para corte antes 
de 10 años 

Área plantada con árboles forestales de rápido 
crecimiento con la finalidad de ser aprovechados a 
corto plazo. Algunas especies de este tipo son: melisa, 
eucalipto, árboles navideños, etcétera.

Tecnología forestal______________________________________________________________________________________ 

Tecnología forestal

Aplicación de un conjunto de conocimientos, prácticas 
y técnicas modernas que se aprovechan en la 
explotación forestal, para mejorar el volumen y la 
calidad de sus productos, por ejemplo: selección de 
árboles para corte, control de plagas y reforestación, 
entre otras. 

Selección de árboles para corte 

Práctica que consiste en escoger aquellos árboles de 
especies forestales que, por su tamaño y características 
de desarrollo, reúnen las condiciones de corte para su 
mejor aprovechamiento.
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Aclarear 

Práctica que consiste en la eliminación controlada 
de cierto número de árboles, en plantaciones muy 
densas o comprimidas, para evitar la competencia por 
el espacio y asegurar el adecuado desarrollo de los 
árboles que quedan en pie. 

Programa para prevención y control de incendios 

Conjunto de acciones, recomendaciones y trabajos 
desarrollados en previsión de la ocurrencia de un 
incendio forestal, para evitar o minimizar la acción 
destructiva de éste. Por ejemplo, apertura de brechas 
para aislar el fuego.

Uso de otras tecnologías 

Empleo de prácticas o técnicas forestales diferentes a las 
anteriormente mencionadas, como la calendarización 
o registro de cortes, entre otras. 
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Instalaciones forestales______________________________________________________________________________________ 

Aserradero

Construcciones o instalaciones provistas de diferentes 
tipos de sierras para seccionar árboles ya cortados, para 
la producción de madera en diversas presentaciones. 

Vivero forestal

Instalaciones al aire libre donde se reproducen 
principalmente especies forestales por métodos 
diversos y reciben los cuidados necesarios hasta su 
comercialización o trasplante al terreno definitivo.

Secadora de madera

Construcción que cuenta con un sistema de hornos 
que se utilizan para el secado de la madera, con la 
finalidad de asegurar ciertas características, como 
uniformidad del color, resistencia a agentes externos, 
y un comportamiento físico estable entre otros. 

 

Otras instalaciones

Construcciones o instalaciones diferentes a las 
anteriormente mencionadas, como son: bodegas, 
patios de secado o almacenaje entre otras.
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Superficie desmontada______________________________________________________________________________________ 

Superficie de bosque desmontada para uso 
agrícola

Área de bosque total o parcialmente talada, para 
dedicarla a la agricultura.

Superficie de bosque desmontada para uso 
ganadero

Área de bosque total o parcialmente talada, para 
dedicarla a la ganadería.

Superficie desmontada para otro uso 

Área talada del bosque o selva para desarrollos tales 
como parques industriales, carreteras, caminos, 
viviendas, edificios, etc.
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Productos no maderables______________________________________________________________________________________ 

Productos o especies silvestres de recolección

Vegetales silvestres que se recolectan para su 
aprovechamiento, ya sea como alimento o para uso 
industrial o medicinal: árnica, verdolaga, chicle, 
guayule, orégano, hule, jojoba, ixtle, palma samandoca, 
barbasco, candelilla, lechuguilla, entre otras; o para la 
obtención o extracción de fibras, ceras, resinas, leña, 
gomas, raíces, etcétera.

Candelilla 

Planta de hasta un metro de altura, que se desarrolla en 
las zonas áridas del norte del país  y presenta numerosos 
tallos delgados, cilíndricos y sin hojas, cubiertos con 
una capa de cera. Se aprovecha, precisamente, para 
la obtención de cera, como impermeabilizante en la 
industria del calzado, para muebles, conservación de 
frutas, etcétera.

Lechuguilla 

Maguey pequeño, de color amarillento y de pencas 
delgadas de hasta 70 centímetros de largo. Se 
aprovecha principalmente, en la obtención de fibras 
(ixtle), que se utilizan en la elaboración de cuerdas, 
bolsas, cepillos, etcétera. Se encuentra en las zonas 
áridas del norte del país.

Barbasco 

Planta trepadora que se desarrolla, principalmente, en 
las selvas de clima tropical. Sus raíces, parecidas al 
camote, son aprovechadas en la industria farmacéutica 
para la obtención de productos hormonales. 
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Resina 

Sustancia viscosa, pegajosa, inflamable, de fuerte olor 
y color amarillo o pardo, que por incisión fluye del tronco 
de ciertos árboles de la familia de las coníferas (pino u 
oyamel). Se utiliza en la industria para la elaboración 
de pinturas, barnices, aromatizantes, etcétera.

Hojas de palma 

Hojas que se escogen para ser utilizadas en la 
fabricación de artesanías, de sombreros, canastos, 
sombrillas, petates, chozas, palapas, etc.

Semillas
 

Simiente de árboles o plantas silvestres, recolectadas 
para ser utilizadas o trasformadas en alimento para 
aves o ganado o con fines de comercialización.
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Cría y explotación de animales______________________________________________________________________________________ 

Cría y explotación de animales

Conjunto de actividades relacionadas con la 
reproducción, alimentación, manejo y sanidad de los 
animales, para aprovechar su carne, leche, huevo, 
piel, miel o el trabajo. 

Existencias de animales

Número total de cabezas de animales de una especie 
dada, de cualquier edad, sexo, actividad o función 
zootécnica que se posean en una fecha específica.

Existencias de animales en la vivienda 

Número total de cabezas de animales de una especie 
dada, de cualquier edad, sexo o función zootécnica 
que se tienen el día 30 de septiembre del 2007 y que 
durante la noche se encierran dentro de los terrenos de 
la vivienda, sin importar dónde  y cómo se  alimentan.
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Calidad del ganado______________________________________________________________________________________ 

Calidad del ganado 

Calificación del productor respecto a la calidad genética 
de sus animales, pueden ser: finos, corrientes y cruza 
de finos con corrientes.

Animales corrientes

Son aquellos cuyos ascendentes no han tenido un 
mejoramiento genético controlado y, por lo tanto, sus 
características no corresponden a las de una raza 
definida.

Animales de registro 

Animales que por haberse mejorado genéticamente, 
poseen pureza racial y cuentan con un certificado 
oficial, también llamado pedigrí, donde se garantiza su 
calidad y la de los progenitores.
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Alimento balanceado 

Producto obtenido de la mezcla o combinación de 
productos agrícolas con sales minerales y vitaminas, 
que contiene los requerimientos necesarios para una 
buena nutrición y, consecuentemente, repercute en 
el aumento de la producción de carne, leche o huevo 
según la especie de que se trate. Se incluyen tanto los 
alimentos que se elaboran en la unidad de producción, 
como aquellos que provienen de casas comerciales.

Inseminación artificial 

Técnica que consiste en depositar, por medios 
artificiales el semen en el cuello de la matriz de la 
hembra en celo, con el fin de preñarla sin que haya 
apareamiento directo. Se utiliza para controlar o evitar 
enfermedades, mejorar la calidad del ganado, no 
lastimar a las hembras así como para evitar el traslado 
de animales para su apareamiento.

Tecnología para todo tipo de 
ganado______________________________________________________________________________________ 

Desparasitación interna 

Administración de medicamentos que tienen el 
propósito de eliminar o controlar parásitos que afectan 
el organismo de los animales. 

Desparasitación externa 

Empleo de productos químicos que se aplican al 
ganado para combatir y eliminar parásitos de la piel.
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Programa de mejoramiento genético 

Proceso por medio del cual se va mejorando 
gradualmente la calidad genética del ganado, 
introduciendo al hato machos y hembras genéticamente 
mejorados o de razas puras o mediante inseminación 
artificial con semen de razas puras, lo que permite ir 
sustituyendo al ganado corriente o de menor calidad y 
mejorar la producción y rendimiento del hato. 

Asistencia técnica 

Orientación sobre la utilización de técnicas o 
procedimientos que para mejorar la producción 
pecuaria reciben los productores por parte de personal 
especializado de dependencias públicas (SAGARPA, 
FIRA, Financiamiento Rural) o del sector privado.

Equipo e instalaciones para ganado ______________________________________________________________________________________ 

Mezcladora de alimentos

Empleo de equipos que permiten combinar, dosificar 
o mezclar diversos productos  y complementos 
alimenticios para preparar el alimento de los 
animales. 

Nave 

Construcciones tecnificadas que reúnen condiciones y 
características especiales como: orientación, facilidad 
de limpieza y desinfección, adecuada ventilación y 
apropiada instalación de comederos y bebederos.
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Báscula ganadera 

Aparato que se utiliza para pesar a los animales. 
Consiste en una plataforma o base donde se coloca 
al animal que se va a pesar y una barra graduada, en 
diversas unidades, que indica el peso del animal.

Destino de la producción de la cría 
y explotación de animales ______________________________________________________________________________________ 

Venta a un introductor
 

Venta de productos pecuarios a un intermediario que 
se dedica a revenderlos y/o distribuirlos ya sea a un 
rastro, al mercado nacional o extranjero, entre otros.

Planta procesadora 

Establecimiento industrial que transforma y acondiciona 
la producción pecuaria mediante procesos de diversa 
índole para su posterior venta y consumo . 
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Función y actividad zootécnica de 
bovinos ______________________________________________________________________________________ 

Actividad zootécnica

Se refiere al manejo del ganado bovino de acuerdo 
con la finalidad de la unidad de producción. Pueden 
ser productores de leche, carne o carne y leche (doble 
propósito).

 
Función zootécnica 

Clasificación de cada una de las reses de acuerdo 
con el destino que se les da dentro del hato. Pueden 
ser: sementales, vientres y animales en desarrollo o 
engorda.

Sementales

Bovinos machos en edad reproductiva, seleccionados 
ya sea para el apareamiento directo con las hembras o 
para la obtención de semen con fines de inseminación 
artificial.

Reses para trabajo 

Bovinos que se emplean en la realización de tareas 
agrícolas, para jalar o tirar carretas, implementos 
agrícolas o para carga.
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Reses para engorda 

Bovinos que bajo cualquier sistema de producción, se 
crían o desarrollan para la producción de carne. 

Vacas para producción de carne 

Hembras del ganado bovino que, por lo menos, han 
tenido un parto. Su finalidad es exclusivamente la cría 
de becerros para engorda.

Vacas para producción de leche 

Hembras del ganado bovino que, por lo menos, han 
tenido un parto y a las cuales se les separa el becerro al 
poco tiempo de nacido. Su finalidad es exclusivamente 
la producción de leche.

Vacas de doble propósito

Hembras del ganado bovino que, por lo menos, han 
tenido un parto y están destinadas tanto a la producción 
de leche como a la cría de becerros.
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Manejo del ganado bovino ______________________________________________________________________________________ 

Ganado bovino en libre pastoreo

Reses que se encuentran en libertad todo el tiempo 
y, por lo tanto, se alimentan directamente de pastos 
no cultivados y otras hierbas o arbustos de desarrollo 
espontáneo.

Ganado bovino en pastoreo controlado

Reses cuya alimentación proviene directamente de 
pastos nativos, inducidos o cultivados, pero cuyo acceso 
y permanencia en las áreas de pastoreo se programa 
con el propósito de un mejor aprovechamiento.

Ganado bovino en corral o establo 

Reses que se alimentan y desarrollan bajo control, 
permaneciendo todo el tiempo en áreas reducidas  
donde se les proporciona toda su alimentación.
Se conoce como ganado estabulado.

Ganado bovino en corral o establo y pastoreo 

Reses  cuya  alimentación proviene  tanto  de pastos 
nativos o cultivados y otras hierbas que consume 
directamente en los terrenos de pastoreo como del 
alimento proporcionado en el establo o corral.
Se conoce como ganado semiestabulado.
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Tecnología en bovinos ______________________________________________________________________________________ 

Tecnología en bovinos

Conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas 
modernas que se aprovechan para la cría, desarrollo 
y engorda así como para la  reproducción de los 
bovinos, para incrementar el volumen y la calidad de 
la producción.

Aplicación de hormonas 

Son sustancias de origen químico u orgánico que 
inhiben, regulan o estimulan el desarrollo. Al ser 
aplicadas a los animales producen cambios tales 
como: aumento de masa muscular, sincronización de 
celo y aceleración del parto, entre otros.

Implantación de embriones 

Práctica que consiste en depositar por  medios 
artificiales,  el óvulo fecundado de una hembra de 
ganado bovino  con alto valor  genético en otra hembra 
de bajo valor. Se realiza para mejorar la calidad 
genética en menor tiempo.  

Sales minerales o piedra de sal  

Productos minerales que se suministran al ganado 
como complemento alimenticio: roca fosfórica, urea, 
sal común o sal yodatada, entre otros.



Censo Agropecuario 2007

Monta controlada 

Técnica que consiste en la realización del 
apareamiento controlado de una hembra y un semental 
determinado.

Rotación de potreros 

Técnica que se sustenta en dar reposo a los distintos 
potreros en donde de manera escalonada se ha 
alimentado al ganado. El reposo permita el crecimiento 
y recuperación de los pastos para ser utilizado otra 
vez.

Equipo e instalaciones para 
bovinos ______________________________________________________________________________________ 

Tanque enfriador

Depósitos metálicos que cuentan con controles de 
temperatura y son utilizados para conservar la leche 
en condiciones adecuadas.

Sala de ordeña 

Construcciones  e instalaciones que pueden presentar 
formas y tamaños diversos y cuya principal función es 
mantener controladas a las vacas para su ordeña.
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Horno o silo forrajero 

Construcciones que se utilizan para guardar, conservar 
o mejorar la calidad de los forrajes mediante la 
fermentación. Pueden ser subterráneos o estar a nivel 
del suelo y están hechos con ladrillo, bloc, piedra, etc.

Cerca electrificada 

Instalación que funciona  mediante descargas eléctricas 
moderadas. Se utiliza para delimitar pastizales y 
controlar al ganado a fin de lograr un uso controlado 
de los mismos y mejor su rendimiento.

Bordo para abrevadero 

Depósito hecho por el hombre en el que se almacena 
agua para consumo animal.

Corral de engorda

Construcciones e instalaciones que se utilizan para 
mantener a los animales bajo control, con la finalidad 
de suministrarles los alimentos que ayuden a un rápido 
incremento de peso para su venta al mercado. 
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Otro equipo o instalación 

Construcciones  y/o equipos diferentes a los 
anteriormente mencionados, tales como sala de 
sacrificio, básculas, rampas de embarque, etc.

Función  y  actividad zootécnica en 
porcinos ______________________________________________________________________________________ 

Marranos de desecho

Animales que, sin importar su edad o función,  ya no son 
de utilidad o beneficio para la piara y son destinados 
para la venta.
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Aves de corral ______________________________________________________________________________________ 

Gallinas para la producción de huevo o ligeras

Aves cuyas características genéticas son especiales 
para la producción de huevo para consumo humano o 
huevo para plato.

Gallina progenitora 

Aves de elevado valor genético destinadas a producir 
aves reproductoras. Son de línea pura y se les conoce 
también como “abuelas”.

Equipo e instalaciones para  
porcinos ______________________________________________________________________________________ 

Otros equipos o instalaciones

Construcciones diferentes a las incluidas  en el tema de 
equipo e instalaciones para ganado y específicas para 
esta especie, tales como jaulas para reproductoras, 
corrales de cuarentena, salas de maternidad y destete, 
etc.
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Gallina reproductora

Aves de alto valor genético destinadas a producir 
ya sea aves ponedoras o pollos de engorda. Son 
consideradas como pie de cría.

Gallina ponedora

Son aquellas especializadas en la producción de 
huevo para plato. También se identifican como aves 
de postura.

Huevo para plato obtenido por día 

Producción diaria de huevo generalmente no fértil, 
destinado al consumo humano.

Gallinas para la producción de pollos de engorda 
o pesadas 

Aves cuyas características genéticas son especiales 
para la producción de carne. Este tipo de gallinas tiene 
como función producir huevos para incubar de donde 
nacerán los pollos destinados a la producción de carne 
o de engorda.



Cuestionario Ilustrado

Gallina en producción 

Son aquellas aves que han puesto al menos un 
huevo.

Gallina en crianza 

Son aquellas aves en desarrollo que no han puesto su 
primer huevo. Se les conoce como pollitas.

Pollo de engorda 

Animales para la producción de carne que son 
alimentadas intensivamente desde las dos semanas en 
adelante para finalizarlos y sacarlos al abasto cuando 
alcancen el peso requerido, generalmente antes de los 
dos meses.

Pollos o pollas en crecimiento o desarrollo 

Aves que se alimentan intensivamente durante un 
periodo aproximado de cinco semanas desde 15 días 
hasta la séptima semana.
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Tecnología en las aves de corral ______________________________________________________________________________________ 

Desinfección de naves

 
Acción fundamental que se realiza para la eliminación 
de parásitos u hongos portadores de enfermedades  
mediante la aplicación de productos químicos tales 
como el cloro, yodo, benzal, etc.

Aislamiento de techos para control de temperatura 

Acción que se realiza para recubrir los techos 
con la finalidad de crear condiciones agradables 
de temperatura para evitar el estrés y mejorar la 
producción.

Ambiente o clima controlado 

Acciones para mantener condiciones adecuadas de 
temperatura por medio de ventiladores, extractores de 
aire y utilización de cortinas, entre otras, para evitar el 
estrés y mejorar la producción.

Otras tecnologías en aves de corral 

Empleo de tecnologías diferentes a las anteriormente 
mencionadas como la desparasitación. 
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Equipo e instalaciones para aves de  
corral ______________________________________________________________________________________ 

Incubadora

Equipos o instalaciones de forma, tamaño y 
capacidades diversas que cuentan con sistemas de 
control de temperatura, humedad, rotación y ventilación 
del huevo que utiliza la unidad de producción con el fin 
de crear y mantener las condiciones adecuadas para 
la incubación de huevos fértiles.

Otros equipos e instalaciones 

Dispositivos y construcciones complementarias 
diferentes a los ya mencionados, como: criadoras, 
recolectoras de huevos y silo forrajero, entre otros.

Ovinos ______________________________________________________________________________________ 

Borregos para trasquila

Ganado ovino destinado a la producción de lana, la que 
se les corta periódicamente para su aprovechamiento.

Lana sucia obtenida 

Cantidad de lana obtenida de la trasquila, durante un 
periodo determinado.
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Colmenas ______________________________________________________________________________________ 

Remplazo de abejas reina

Acción que se realiza en las colmenas con la finalidad 
de mantener o incrementar la población de la colonia 
y mejorar la calidad genética, mejorar la producción, 
aumentar la resistencia a las enfermedades y evitar la 
africanizacion.

Frecuencia de remplazo 

Periodo que regularmente transcurre entre dos cambios 
sucesivos de las abejas reina. Puede realizarse cada 
seis meses, entre seis meses y un año o en periodos 
mayores de un año.

Producto obtenido

Miel, cera, polen, propóleos o jalea real, que en un 
periodo determinado se extraen de la colmena para la 
venta.
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Otras especies animales ______________________________________________________________________________________ 

Otras especies

Se refiere a las existencias de equinos en general, 
conejos, avestruces, faisanes, ciervos cola blanca, 
cocodrilos, jabalíes entre otras especies. En este 
concepto se incluyen las existencias totales: machos, 
hembras y desde los recién nacidos hasta los que han 
alcanzado la edad adulta, toda vez que se exploten por 
su carne, piel, huevo, plumas, etc.

Tractores vehículos maquinaria 
agropecuaria y forestal______________________________________________________________________________________ 

Vehículos y maquinaria agropecuaria y forestal

Existencias de camionetas, camiones, tractores u 
otro tipo de maquinaria agropecuaria y forestal que 
utilizaron los productores durante un periodo o fecha 
específica.

Tractor rentado 

Tractor que no es propiedad del productor y lo utiliza 
en el trabajo agrícola a cambio de un pago, ya sea en 
dinero o en especie.
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Tractor propio 

Tractor que es propiedad del productor.

Potencia 

Capacidad de una máquina para realizar un trabajo. En 
el caso de los tractores el trabajo, básicamente, es de 
tracción o arrastre. La potencia se mide en caballos de 
fuerza, cuyas siglas en inglés son: HP (Horse Power).

Tractor prestado 

Tractor que no es propiedad del productor y lo utiliza 
para realizar las labores agrícolas con consentimiento 
del dueño sin compromiso de pago alguno.

Tractor de un grupo del que forma parte 

Tractor que no es propiedad exclusiva del productor 
pero lo utiliza bajo el acuerdo tomado con los integrantes 
del grupo propietario del cual forma parte.
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Modelo del tractor 

Clave que el fabricante asigna al tractor en función de 
su potencia y características generales. Por ejemplo: 
John Deere 8100 T, New Holland 5610, Ford 4255, 
etc.

Trilladoras o cosechadoras 

Máquinas diseñadas para cosechar, desgranar y 
separar las semillas de la paja e impurezas en una sola 
operación, independientemente de su funcionamiento 
y del lugar donde se encuentren. 

Motogrúas 

Maquinaria pesada cuyo trabajo se basa en un sistema 
hidráulico móvil, con un brazo articulado que permite 
levantar y mover los troncos de los árboles cortados, 
independientemente de su funcionamiento y del lugar 
donde se encuentren. 

Otra maquinaria agropecuaria o forestal 

Maquinarias diferentes a las anteriormente 
mencionadas, como puede ser un montacargas.
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Crédito______________________________________________________________________________________ 

Crédito

Obtención de una suma de dinero o  de insumos a 
cambio de un compromiso de pago a futuro por el 
mismo valor recibido, más una cantidad extra en   
concepto de intereses. 

Préstamo  

Es la obtención de una suma de dinero o de insumos a 
cambio de un compromiso de pago a futuro, al menos, 
por el mismo valor recibido. 

Banca comercial 

Instituciones financieras privadas que, entre sus 
diversos servicios, cuentan con el financiamiento o 
crédito para la producción agrícola, ganadera o forestal 
así como el ahorro.

Sofol 

Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado son 
instituciones financieras no bancarias autorizadas para 
otorgar créditos o financiar al sector agropecuario o 
forestal.
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Unión de crédito 

Organización auxiliar de crédito que agrupa a personas 
físicas y/o morales, cuyo objetivo de asociación es el 
facilitarse a sí mismos servicios financieros que pueden 
ser de crédito o de ahorro. 

Financiera rural

Institución oficial que proporciona créditos y otros 
servicios complementarios a productores del sector 
rural directamente o a través de intermediarios 
financieros. 

Otra fuente de crédito 

Organismos, fondos o fideicomisos diferentes a los 
anteriormente mencionados que, entre sus funciones 
tienen, la de otorgar créditos de apoyo a la producción 
agrícola, ganadera o forestal. 

Crédito proveniente de FIRA 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, son un conjunto de cuatro fondos 
constituidos por el Gobierno Federal con el fin de 
celebrar operaciones de crédito y descuento con 
intermediarios financieros (Banca Comercial, Sofoles 
y otros) que son los que otorgan financiamiento directo 
a la agricultura, ganadería, agroindustria y otras 
actividades del medio rural.  
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Crédito de avío 

Crédito que se otorga a los productores para la compra 
de insumos y pago a los trabajadores que participan en 
las actividades agropecuarias o forestales.

Crédito refaccionario

Crédito que se otorga a los productores para la compra 
de maquinaria, pies de cría, instalaciones, etcétera.

Crédito de otro tipo 

Crédito con características diferentes a los anteriores 
que se otorga a los productores con el propósito de 
apoyar la producción agropecuaria y forestal.



Cuestionario Ilustrado

Otra institución aseguradora 

Cualquier otra institución, oficial o privada que, 
ante factores adversos, asegura la inversión de los 
productores agrícolas, ganaderos o forestales.

Seguro______________________________________________________________________________________ 

Seguro

Se refiere a la contratación de pólizas que los 
productores celebran con instituciones oficiales o 
privadas para: cubrir la inversión realizada en casos 
de pérdida total o parcial de la producción agrícola por 
acción de agentes naturales adversos; para  proteger 
el valor del ganado o para resguardar las existencias 
forestales.

 
Agroasemex 

Institución aseguradora oficial que, con costos 
preferenciales, apoya la contratación de seguros que 
permitan resguardar la inversión de los productores 
agrícolas, ganaderos o forestales frente a situaciones 
adversas para la producción.
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Apoyos______________________________________________________________________________________ 

Apoyos recibidos por programas de gobierno

Apoyos que recibe el productor a través de los programas 
que el gobierno tiene establecidos para la promoción y 
desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, 
agrícolas y pesqueras así como para mejorar su nivel 
de vida y el de su familia. 

Ahorro______________________________________________________________________________________ 

Ahorro
 

Excedente monetario sobre los gastos de las personas 
e instituciones. También se denomina así a la parte 
de los ingresos que, después de impuestos, no se 
consume en el caso de las personas físicas y no se 
distribuye, en el caso de las sociedades.

Banca pública, bansefi 

Institución que opera generalmente con recursos 
del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, como el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI), al que el productor recurre para guardar el 
dinero excedente para su ahorro a cambio de obtener 
utilidades en concepto de intereses. 
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Cajas de ahorro 

Instituciones financieras privadas que se conforman 
por un amplio número de socios, usualmente de bajos 
recursos, no considerados como sujetos de crédito por 
la banca comercial. El productor recurre a guardar el 
dinero excedente para su ahorro a cambio de obtener 
alguna utilidad en concepto de intereses.

Organización para el manejo de la 
unidad de producción y mano de 
obra______________________________________________________________________________________ 

Organización para la producción

Formas de organización de los productores para la 
toma de decisiones sobre la realización de labores 
agrícolas, ganaderas o forestales. Puede ser individual, 
en grupo o cooperativa o de tipo empresarial.

Organización individual 

Es aquella en la cual una persona es la responsable 
de tomar las principales decisiones sobre el manejo de 
los terrenos o animales, aún  cuando algún integrante 
de la familia (esposa e hijos) participe en la toma de 
algunas decisiones o en la realización de las labores 
agrícolas, ganaderas o forestales.
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Organización en grupo o cooperativa 

Conjunto de productores que  bajo normas acordadas 
se relacionan entre sí para manejar de manera conjunta 
los terrenos, animales o áreas forestales.

Total de personas que integran el grupo o 
cooperativa 

Número de individuos que forman parte o integran ya 
sea un grupo o una cooperativa.

Cooperativa 

Consiste en la asociación de productores. Los socios 
cooperativistas se unen de forma voluntaria para 
satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales mediante una 
organización de propiedad colectiva y gestión 
democrática.

Empresa 

Unidad económica productora de bienes o servicios 
de manera planificada y bajo condiciones jurídicas 
preestablecidas. Puede estar integrada por una o más 
unidades de producción.
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Participación de familiares del productor 

Familiares del productor que aportaron su trabajo en 
las labores de la unidad de producción. Se clasifican 
según cuatro grupos de edad en hombres y mujeres. 
Se consideran menores de 12 años, de 12 a 18 años, 
de más de 18 a 60 y de más de 60 años, sin importar 
que hayan recibido o no alguna remuneración.

Personas contratadas 

Personas que bajo palabra o mediante un convenio 
escrito se comprometen a trabajar en la unidad 
de producción durante un lapso  determinado, 
diferenciando los que se contrataron por 6 meses o 
más de   los que fueron empleados por menos de 6 
meses. En ambos casos se requiere conocer el lugar 
de procedencia y el sexo de los contratados. El pago 
puede ser en dinero o en especie.

Productor contratado por otra persona o empresa 

Se refiere a los casos en que además de las tareas 
propias en los terrenos de la unidad de producción, 
el responsable fue contratado para trabajar en otra 
unidad o empresa realizando labores agropecuarias 
o forestales, por 6 meses o más o por menos de 6 
meses. En ambos casos se requiere conocer la zona a 
la que se trasladó para realizar dichas actividades.

Organización con otros productores 

 

Integración de grupos de productores con problemas 
comunes para gestionar ante autoridades o 
representantes de instituciones apoyos o servicios 
para obtener créditos o comercializar la producción. 
También se incluyen aquí asociaciones de carácter  
jurídico o de productores especializados.
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Capacitación y asistencia técnica______________________________________________________________________________________ 

Capacitación

 

Acceso a conocimientos técnicos sobre el manejo y 
utilización de nuevos procedimientos para mejorar 
la producción agropecuaria en las unidades de 
producción.

Cubierto con recursos de una institución pública 

Modalidad en que la administración pública, de cualquier 
nivel, subsidia a través de programas de gobierno los 
gastos de capacitación y/o asistencia técnica en favor 
de los productores agropecuarios y forestales.

Cubierto con recursos de una institución privada 

Modalidad en que empresas particulares de diversa 
índole proporcionan recursos para  capacitar y 
dar asistencia técnica a productores relacionados 
con el sector agropecuario o forestal con el fin de 
mejorar la producción, el manejo, presentación o 
comercialización de los productos generados en la 
unidad de producción.
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Actividad principal______________________________________________________________________________________ 

Actividad principal

Es la actividad que el productor reconoce como tal. 
Puede ser la agricultura, la cría y explotación de 
animales, el corte o tala de árboles, la recolección 
de productos silvestres, o bien una actividad no 
agropecuaria ni forestal.

Otra actividad

Se refiere a actividades que el productor realiza y 
son diferentes a las anteriormente mencionadas. 
Pueden ser: la artesanía, la pirotecnia, o actividades 
comerciales, entre otras.

Actividad no agropecuaria ni forestal 

Son todas aquellas actividades diferentes a la 
agricultura, ganadería y al aprovechamiento forestal.

Extracción de materiales 

Conjunto de acciones relacionadas con el 
aprovechamiento de materiales que se extraen del 
suelo para utilizarlos en la construcción, tales como 
arcilla, arena, mármol, cantera, piedra, grava, etc.
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Actividades industriales 

Conjunto de acciones relacionadas con el 
procesamiento o la transformación de materias primas 
para la obtención de productos con mayor grado de 
elaboración por ejemplo: beneficio de productos 
agrícolas, elaboración de derivados lácteos, productos 
a base de frutas, embutidos, cordelería, muebles y 
tejidos, entre otros.

Acuicultura 

Conjunto de acciones relacionadas con el cultivo, la 
cría, desarrollo y explotación de especies acuáticas 
como camarón, truchas, etc. que se realizan 
bajo condiciones controladas, en instalaciones o 
construcciones especiales como estanques, bordos y 
áreas naturales acondicionadas para la retención del 
agua así como en otro tipo de depósitos naturales.

Minería 

Conjunto de acciones relacionadas con el 
aprovechamiento de minerales de uso industrial, tales 
como zinc, azufre, plata y plomo, entre otros.

Turismo 

Conjunto de acciones relacionadas con el 
aprovechamiento de recursos naturales con fines 
de recreación, tales como parques recreativos y 
cinegéticos, hoteles, balnearios, albergues, zoológicos, 
etc. 
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Actividades artesanales 

Conjunto de actividades manuales que se realizan de 
forma individual, familiar o comunitaria y cuyo propósito 
consiste en la transformación de materias primas 
en objetos en los que se plasman formas, símbolos, 
figuras y colores que caracterizan la cultura de una 
región determinada.

Otro tipo de actividad o servicio 

Conjunto de acciones diferentes a las anteriormente 
mencionadas, como son la compraventa de mercancías 
y la prestación de servicios diversos . 

Características sociodemográficas 
del productor______________________________________________________________________________________ 

Origen de los ingresos del productor

Retribución económica que recibe el productor por las 
actividades que desarrolla. Puede ser por la actividad 
agropecuaria, la forestal o alguna otra.

Ingresos totales del productor 

Se refieren a la suma de todos los ingresos que recibe 
el productor, sin importar su origen .
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Ingreso de la actividad agropecuaria o forestal 

Ingreso que recibe el productor por la siembra, las 
plantaciones, la cría de animales, el corte de árboles o 
por los productos recolectados.

Ingreso de apoyos gubernamentales

Transferencia de recursos que recibe el productor por 
parte de instituciones gubernamentales a través de 
programas de apoyo al sector agropecuario o forestal.

Ingreso por otra actividad 

Ingreso que recibe el productor por actividades 
diferentes a las agropecuarias o forestales. Por ejemplo 
el caso en que se emplea como jornalero, obrero o se 
dedica  a la elaboración de artesanías, etc. 

Dinero que recibe desde otro país 

Recursos económicos que del extranjero le envían 
al productor y provienen de familiares directos de 
parientes cercanos, de una pensión, seguro, etc.
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Lengua indígena 

Forma tradicional de comunicación verbal propia de 
una etnia determinada.

Dependientes económicos del productor 

Número de personas que dependen del productor para 
cubrir sus necesidades básicas como alimentarse, 
vestirse, educarse  y contar con techo para 
resguardarse. Se diferencian por mayoría de edad y 
sexo. 

Agua entubada 

Disponibilidad del servicio de distribución de agua por 
tuberia en la vivienda del productor

Drenaje conectado a la red pública 

Disponibilidad del desagüe local o municipal para 
descarga de desechos orgánicos generados en la 
vivienda.
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Drenaje conectado a fosa séptica 

Construcción subterranea para descarga de desechos  
orgánicos y aguas residuales de la vivienda para su 
degradación.

Sanitario, letrina, excusado o pozo ciego 

Espacio o instalación sanitaria para el desalojo de 
desechos humanos. Puede ser una taza de baño o una 
placa de cemento o madera con agujero en el centro.

Paredes de mampostería 

Muros construidos a base de ladrillos, tabiques o 
blocks.
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Caña de azúcar  

Planta  tropical perenne perteneciente a la familia 
botánica de las gramíneas, tribu andropogoneae. 
Actualmente se cultivan híbridos derivados, 
básicamente, de la especie Saccharum officinarum.

Ingenio

Instalación industrial especializada donde se realiza el 
beneficio y procesamiento de la caña para la obtención 
de azúcar y alcoholes, entre otros productos.

Caña de azúcar______________________________________________________________________________________ 

Padrón de cañeros

Relación  nominal o lista de productores que se dedican 
al cultivo de caña de azúcar.  Regularmente se incluyen 
atributos básicos de los productores y de las unidades 
de producción.

Productor de caña de azúcar

Persona  física  o moral con manejo de tierras 
dedicadas, total o parcialmente, al cultivo de la caña 
de azúcar.
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Trapiche 

Molino de tipo artesanal para extraer el jugo de la caña 
y elaborar piloncillo.

Zafra 

Tiempo transcurrido desde el corte de caña de azúcar 
hasta su procesamiento industrial en el ingenio. En 
general se extiende desde noviembre de un año hasta 
junio del año siguiente.

Superficie plantada 

Área de la unidad de producción ocupada por caña de 
azúcar.

Plantilla 

Se refiere a la superficie que hasta el primer corte está 
ocupada por caña de azúcar plantada a lo largo de los 
últimos12 meses (1 de octubre a 30 de septiembre). 
Se refiere a la caña de azúcar en su primer ciclo de 
cultivo, que generalmente se cosecha entre los 13 y 
18 meses de edad. Caña de primer corte o caña de 
azúcar en desarrollo para primera cosecha.
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Soca 

Se refiere a la superficie plantada de 2 años de 
antigüedad. Despues del primer corte de caña, queda 
en el terreno la cepa de donde brotan nuevos tallos y 
raíces, lo que se conoce como soca.  El segundo ciclo 
o soca, es una plantación de caña que se desarrolla 
para el segundo corte.

Resoca  

Es la superficie plantada con caña de azúcar con 
3 o más años de antigüedad. Nombre que se da al 
tercer ciclo de desarrollo del cultivo de caña de azúcar, 
después del segundo corte.  

Variedad  

Se refiere a cada una de las divisiones dentro de 
una misma especie agrícola donde cada grupo de 
individuos presenta características particulares, 
estables y homogéneas.

Siniestro

Es un suceso generalmente violento, súbito, accidental 
e imprevisto provocado principalmente por algún 
fenómeno meteorológico. 
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Plaga 

Presencia abundante de alguna especie de insectos, 
roedores u otros animales que causan daño, 
enfermedad o alteración en el desarrollo de las plantas, 
con reducción del rendimiento y afectación de órganos  
hasta causarle la muerte.

Enfermedad  

Alteración desfavorable del desarrollo fisiológico y/o 
morfológico de las plantas originada por un agente 
extraño. Se presentan manifestaciones visibles y 
se afectan tanto el volumen como la calidad de la 
cosecha.

Métodos de control de plagas y enfermedades  

Procedimientos utilizados para combatir enfermedades 
y plagas que ocasionan pérdidas en el cultivo de caña 
de azúcar. Pueden ser de tipo cultural, biológico, 
químico o integrales.

Alzadoras  

Maquinaria utilizada para levantar los fardos de caña 
de azúcar  y depositarlos en los camiones para su 
transporte al ingenio.
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