
Agricultores de origen español, hispano o latino   

El Censo Agrícola de 2007 mostró que hay más diversidad entre los agricul-
tores en EE UU y que el número de agricultores de origen español, hispano o 
latino sigue aumentando. 

El Censo de 2007 contó 82,462 agricultores hispanos en 66,671 fincas y ran-
chos en los Estados Unidos. El número de operadores hispanos ha aumentado 
14 por ciento desde 2002, superando significativamente el aumento del 7 por 
ciento en los agricultores de EE UU en general. En total, 55,570 de las fincas 
en EE UU tenÍan un operador principal de origen español, hispano o latino, un 
aumento de 10 por ciento desde 2002.*

2007 2002
% 

Cambio

Todos los 
Operadores

3,281,534 3,053,801 +7

Agricultores Hispanos 82,462 72,349 +14

Hispanos 
como el % de Total 2.5% 2.3% +10

Todos los 
Operadores Principales

2,204,792 2,128,982 +4

Operadores Principales 
Hispanos 55,570 50,592 +10

Hispanos 
como el % de Total 2.5% 2.4% +6

* Antes del 2002, el Censo Agrícola recopiló datos demográficos sólo de un 
operador por cada finca. Desde 2002, el censo ha adoptado un enfoque más 
integral, contando todos los operadores y recopilando información demográfica 
detallada sobre un máximo de tres operadores por finca. El operador principal es 
el responsable de las decisiones diarias para la finca o el rancho. 
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Agricultores Hispanos

Agricultores Hispanos

¿Dónde Cultivan?

Texas, Nuevo México y los estados de la Costa del Pacífico tuvieron la mayoria 
de aumento en los operadores agrícolas hispanos o latinos entre 2002 y 2007. 
En general, el porcentaje de los operadores principales hispanos es el más 
alto en el oeste de Estados Unidos. Los estados con el mayor porcentaje de los 
operadores principales hispanos son Nuevo México (30,0 por ciento), California 
(11,3 por ciento), Texas (8,2 por ciento), Florida (6,7 por ciento) y Hawaii (5,9 
por ciento). 

En 29 estados, las personas de origen hispano o de origen latino representan 
menos del 1 por ciento de todos los operadores principales.

Para Más Información:
www.nass.usda.gov 

www.agcensus.usda.gov 

Agricultural Statistics Hotline
(800) 727-9540

Para Ser Contado 
en 2012:

Registrate en:
www.nass.usda.gov/counts

o llame al:
(800) 626-3142

El número de               
agricultores hispanos 
ha aumentado 14 por   
ciento desde 2002.
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Fincas y Ranchos con Operadores de 
Origen Español, Hispano o Latino.

Total de Operadores de Origen Español, 
Hispano y Latino 2,652

Fincas
0 o no información
1 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 o mas



Cada voz cuenta

Mientras se realizó el Censo Agrícola 
de 2007, el Servicio de Estadística 
Agrícola Nacional (National Agri-
cultural Statistics Service) (NASS), 
hizo énfasis en contactar a toda la 
población tradicionalmente subrep-
resentada, incluyendo las fincas de 
tamaño pequeño, que pertenezcan 
a las minorías, a las mujeres y a los 
operadores con recursos limitados. 

Trabajando conjuntamente con 
centros comunitarios en todo el 
país, NASS mostró su compromiso 
por medio de su gran esfuerzo para 
asegurar que la lista de correo del 
Censo incluya todas las fincas y 
ranchos, sin importarle el tamaño, 
ubicación o tipo de operación. NASS 
también se asoció con los centros 
comunitarios para ofrecer asistencia 
a los productores locales - - inclu-
yendo la población que no habla 
Inglés – para llenar sus formularios 
del Censo. Además, NASS trabajó 
con las publicaciones, concentrando 
sus esfuerzos de  los medios de 
difusión que alcanzan a las minorías, 
las operaciones pequeñas y los agri-
cultores que no hablan Inglés.

El Censo del 2007 marcó el primer 
intento de NASS para recopilar un 
informe del Censo de los operadores 
de fincas individuales en las reser-
vaciones de Nativos Americanos 
en todos los estados. En 2002, las 
reservaciones de Nativos America-
nos contadas como una sola finca y 
funcionarios de tales reservaciones 
suministraron la información de los 
operadores en forma individual. 
NASS emitió un reporte sobre la ac-
tividad agrícola en las reservaciones 
indígenas en la primavera de 2009.

NASS está comprometida a con-
tinuar sus actividades y esfuerzos 
para alcanzar todas las poblaciones 
subrepresentadas.

¿ Cómo se Comparan?

Comparando a todas las fincas en Estados Unidos, las que tienen los operador-
es principales hispanos o latinos tienden a ser más pequeñas tanto en tamaño 
como en ventas. Estas operaciones también carecen de acceso a Internet.

OPERACIONES DE FINCAS Todas las 
Fincas

Fincas con 
Operadores 

Hispanos

Tamaño Promedio de Fincas 418 acres 307 acres

Valor Promedio de Ventas $134,807 $119,634

Ventas y Pagos del Gobierno <$10,000 58%   67%

Fincas con Acceso a Internet 57%   44%
 
Los operadores principales hispanos o latinos son predominantemente mascu-
linos, al igual que los operadores principales de EE UU en general. Sin em-
bargo, el número de operadores principales de género femenino y de origen 
hispano o latino creció un 20 por ciento desde 2002. Actualmente, las mujeres 
representan 12 por ciento del total de los agricultores de origen hispano, es un 
aumento del 10 por ciento comparado al Census del 2002.

Los agricultores y rancheros hispanos generalmente son más jóvenes de edad 
que el resto de agricultores en todo el país. Y es más probable que sean los 
dueños de la tierra que operan, en lugar de alquilarla. También tienden a tener 
un trabajo fuera de su finca. Un porcentaje superior al promedio de operador-
es hispanos o latinos informan que han estado en su finca o rancho por 4 años 
o menos.

OPERADORES DE FINCAS Todos los 
Operadores

Operadores 
Hispanos

Varones 86% 88%

Obtienen <50% de Ingresos del Cultivo 80% 87%

Cultivar como Ocupación 45% 45%

Operador Dueño de Todos los Acres 69% 77%

Trabajo Fuera de la Finca 65% 73%

4 Años o Menos en su Finca Actual 10% 16%

65 Años o Mayor de Edad 30% 27%

Edad Promedio del Operador 57.1 56.0

Agricultores Hispanos

Los estados con el 
mayor porcentaje de 
operadores principales 
hispanos o latinos son: 

1. Nuevo México

2. California

3. Texas

4. Florida

5. Hawaii

¿Qué es lo que producen?

Más de un tercio de todas las fincas y ranchos operados por hispanos 
son clasificadas como operaciones de ganado vacuno. Otro 16 por ciento 
clasificadas como de frutas y frutas secas, comparado con el 4 por ciento de 
las fincas en general. Mientras que el 15 por ciento de las fincas en general 
son clasificadas como de cereales y semillas, sólo el 3 por ciento de las fin-
cas operadas por hispanos pertenecen a esta categoría. 

Procentaje de Fincas por el Sistema de 
Clasificación de Industrias en América del Norte
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