
 

 

REPOSITORIO DE BASES DE DATOS 

METADATA PARA BASES DE DATOS QUE PROVIENEN DE 
RECOPILACIÓN EN DIFERENTES FUENTES  

 

 

 

1 

 

AUTOR(ES): Esparza Guevara, F. G., Bess, M. K., Carrasco Olvera, M., De Luna Pedroza, J. J., Moreno Flores, H. I. y Padilla 

Lozano, M. F. 

 
TÍTULO: Número y superficie de las unidades de producción por tipo de propiedad y actividad en los años treinta, 
cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta  

TÍTULO ALTERNATIVO:  

ALCANCE: Nacional 

El tamaño de la muestra es de: 25 variables con 5 observaciones.  

Fecha(s) de levantamiento, inició: año 2020 mes mayo    terminó: año 2020 mes mayo 

Su alcance, ¿en dónde se aplicó la encuesta?: 

a) Nacional: __X__ 
b) Estado: ____ 
c) En el municipio de: ____ 
d) Otro (especifique): ____ 

Y fue realizada en qué forma, ¿cómo se obtuvo la información?: 

Se consultó la información de las estadísticas históricas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en el año 2000. La 
información fue pre-procesada en el programa Excel de Microsoft Office para su compatibilidad con softwares 
estadísticos. La base de datos se construyó con base en información del Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal elaborado por 
el Inegi.  

RESUMEN DE LA BASE DE DATOS:  

La base de datos contiene información sobre el número y superficie (en hectáreas) de las unidades de producción por 
tipo de propiedad (privadas o de ejidales y comunidades agrarias) y actividad (agrícola, ganadera o silvícola) para años 
seleccionados. Para esta base de datos es preciso aclarar los significados de todas las variables (con excepción de la 
variable año): 

Tn: es la suma de las variables Tan, Tgn y Tsn (hace referencia al total de unidades de producción en ambos tipos de 
propiedades destinadas para la terna de actividades).  

Th: es la suma de las variables Tah, Tgh y Tsh (hace referencia a la superficie total (en hectáreas) de ambos tipos de 
propiedades para la terna de actividades). 

Tan: es la suma de las variables pan y ecaan (se refiere al total de unidades de producción en ambos tipos de 
propiedades destinadas a actividades agrícolas). 
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Tah: es la suma de las variables pah y ecaah (se refiere a la superficie total (en hectáreas) de ambos tipos de 
propiedades con actividades agrícolas). 

Tgn: es la suma de las variables pgn y ecagn (se refiere al total de unidades de producción en ambos tipos de 
propiedades destinadas a actividades ganaderas).  

Tgh: es la suma de las variables pgh y ecagh (se refiere a la superficie total (en hectáreas) de ambos tipos de propiedades 
con actividades ganaderas). 

Tsn: es la suma de las variables psn y ecasn (se refiere al total de unidades de producción en ambos tipos de 
propiedades destinadas a actividades silvícolas).   

Tsh: es la suma de las variables psh y ecash (se refiere a la superficie total (en hectáreas) de ambos tipos de propiedades 
con actividades silvícolas). 

Tpn: es la suma de las variables pan, pgn y psn (hace referencia al total de unidades de producción en propiedades 
privadas destinadas para la terna de actividades).  

Tph: es la suma de las variables pah, pgh y psh (hace referencia a la superficie total (en hectáreas) de propiedades 
privadas para la terna de actividades).  

pan: se refiere al número de unidades de producción en propiedades privadas destinadas a actividades agrícolas. 

pah: se refiere a la superficie (en hectáreas) de propiedades privadas con actividades agrícolas. 

pgn: se refiere al número de unidades de producción en propiedades privadas destinadas a actividades ganaderas. 

pgh: se refiere a la superficie (en hectáreas) de propiedades privadas con actividades ganaderas. 

psn: se refiere al número de unidades de producción en propiedades privadas destinadas a actividades silvícolas. 

psh: se refiere a la superficie (en hectáreas) de propiedades privadas con actividades silvícolas. 

Tecan: es la suma de las variables ecaan, ecagn y ecasn (hace referencia al total de unidades de producción en ejidales y 
comunidades agrarias destinadas a la terna de actividades).  

Tecah: es la suma de las variables ecaah, ecagh y ecash (hace referencia a la superficie total (en hectáreas) de ejidales y 
comunidades agrarias para la terna de actividades). 

ecaan: se refiere al número de unidades de producción en ejidales y comunidades agrarias destinadas a actividades 
agrícolas. 

ecaah: se refiere a la superficie (en hectáreas) de ejidales y comunidades agrarias con actividades agrícolas.  

ecagn: se refiere al número de unidades de producción en ejidales y comunidades agrarias destinadas a actividades 
ganaderas. 
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ecagh: se refiere a la superficie (en hectáreas) en ejidales y comunidades agrarias con actividades ganaderas. 

ecasn: se refiere al número de unidades de producción en ejidales y comunidades agrarias destinadas a actividades 
silvícolas.  

ecash: se refiere a la superficie (en hectáreas) de ejidales y comunidades agrarias con actividades silvícolas. 

Es importante aclarar también que la superficie total es mayor que sus desgloses por actividad, porque en ésta se 
incluyen predios y unidades de producción no explotados. Cabe aclarar, finalmente, que la tabla original contenía cifras 
imprecisas, pues la superficie total puede ser igual o mayor que sus desgloses, pero no puede ser menor. Dichas 
imprecisiones fueron corregidas en aras de la modernización de las estadísticas históricas de México.  

PALABRAS CLAVE: 

Producción, privada, ejidal.  


