
    

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA 
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.  

Hermosillo, Sonora. C.P. 83270 
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx 

 

 

29 DE NOVIEMBRE: DÍA ESTATAL DEL JORNALERO AGRÍCOLA (SONORA) 
 

(Actualización: noviembre 2022). 

Los trabajadores que siembran, cultivan y cosechan el campo mexicano son parte fundamental de una 
cadena productiva que asegura el suministro diario de alimentos en nuestros hogares. Por esta razón, 
en 2015, el Congreso del Estado de Sonora instituyó el 29 de noviembre como Día Estatal del Jornalero 
Agrícola, con objeto de reconocer el aporte fundamental de las mujeres y hombres trabajadores del 
campo a la productividad de nuestro estado y del país, y a la vez, llamar la atención sobre el estado de 
desigualdad y vulnerabilidad en que generalmente realizan sus labores. En varios países, se celebra el 
Día del Trabajador Agrícola cada 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. 

No existe en nuestro país una estimación oficial única del número de personas dedicadas a esta 
actividad. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) consignaba en abril de 2020 la 
existencia de poco más de 2.4 millones de personas jornaleras agrícolas en el país. Sin embargo, por la 
naturaleza temporal de su trabajo y, por ende, insuficiente para cubrir las necesidades básicas para 
todo el año, sus familias terminan integrándose al trabajo del campo, con lo que suman 8.5 millones.  

Las y los jornaleros agrícolas representan el 34.8% de la población ocupada del sector primario. Es una 
ocupación predominantemente masculina (87.3%) y con una significativa participación indígena (20%). 
De acuerdo con la Comisión, 93.4% del total trabaja sin contrato escrito; 91% no cuenta con seguro 
social; 85.3% no cuenta con otras prestaciones laborales y 60% trabaja una jornada completa o más. El 
33% de ellas y ellos ganan menos y hasta un salario mínimo. 

En su mayoría, se trata de campesinos provenientes de las regiones más pobres y marginadas del país, 
dedicados a actividades temporales de siembra, cosecha, recolección y preparación de productos. Cada 
año, alrededor de un millón de ellos emigran hacia los campos agrícolas del norte del país. Se estima 
que en la región noroeste del país laboran poco más de 237 000, y que a Sonora emigran cada año 
alrededor de 50 mil jornaleros agrícolas provenientes del sur del país. Y no la tienen fácil. Un estudio 
realizado por un grupo de académicos en 2018 arrojó que en el estado ya existen aproximadamente 
cien mil trabajadores agrícolas que demandan vivienda, educación, servicios de salud, seguridad, 
etcétera. Algunos viven en “galeras” en los campos agrícolas, mientras que otros han decidido 
asentarse en las comunidades cercanas a estos. 

Para el primer semestre de 2022, la agricultura representa 63.2% del Producto Interno Bruto del sector 
primario en México, siendo esta la actividad más importante. Es evidente, pues, la deuda que México 
y Sonora tienen para con sus jornaleros agrícolas. Que este día estatal sea el marco de reconocimiento 
a su labor y del desarrollo de programas y políticas públicas que se traduzcan en mejores condiciones 
de trabajo y de vida para ellos y sus familias. 
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