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1. Superficie promedio sembrada por cultivo agrícola

Durante el periodo1999-2018, en el estado de Quintana Roo se 
sembraron 57 cultivos, de los cuales la caña de azúcar y el maíz 
ocuparon el 80% del total de la superficie sembrada 
(aproximadamente, 125 mil hectáreas en promedio). Fue en el año 
de 2015, cuando se presentó el máximo histórico de superficie 
destinada a la agricultura, se contabilizaron 139 mil 454 hectáreas 
(ha). Mientras que, el registro con la superficie mínima por este 
concepto, lo encontramos en el año de 2010, con una superficie del 
orden de 112,199 ha. 

Existen cultivos con una tradición productiva en el estado, ya que se 
ha mantenido la producción por periodos de 15 a 20 años de forma 
ininterrumpida. Cultivos como el elote (15 años), el frijol (20 años) y 
la naranja (20 años) han cubierto una superficie cultivable de 17 mil 
ha. en promedio, es decir, el 14% de la superficie total destinada a 
la actividad agrícola. 
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GRÁFICO 1. SUPERFICIE SEMBRADA PROMEDIO ANUAL POR CULTIVO (2009-2018)

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
Nota: La suma de los parciales puede no ser igual al total debido al redondeo de los porcentajes y 

únicamente incluye en el total los 14 cultivos identificados. 

La actividad productiva del sector se desarrolló al inicio de la década
del 2000 con una contribución importante del maíz en materia de
superficie sembrada, éste cultivo cubría el 70% de la superficie
agrícola, acompañado de la participación de la caña de azúcar, la
cual ocupó el 17% de las ha. destinadas a la producción. Sin
embargo, esta tendencia se ha modificado en el periodo 2009-2018,
ya que se han incorporado a las actividades de siembra otros
cultivos que han permitido la diversificación del sector.



De acuerdo con el Gráfico 1, los nueve principales cultivos, en
función de la superficie sembrada, han desarrollado su
producción en el 95% de la superficie agrícola total. Y el resto
de la superficie se destina a cultivos menores (coco fruta,
pitahaya, piña, plátano y semilla de caña de azúcar).

Es importante identificar la tradición social y cultural de las
comunidades para desarrollar planes productivos de las
variedades agrícolas, es por ello, que se identificó el número de
años que se han destinado a la producción, así como la
superficie asociada a cada cultivo seleccionado.

Con base en la Tabla 1, es posible identificar que existen
cultivos que han estado presentes en los 20 años del periodo
de análisis, tal es el caso del maíz, la caña de azúcar, el frijol y la
naranja. Estos productos agrícolas utilizan casi el 89% de la
superficie productiva, por lo que, se observa claramente la
tendencia de los productores a centrar sus esfuerzos de
producción en estas variedades de cultivo. Sin embargo,
resultan relevantes el elote y el sorgo grano, quienes en
conjunto aprovechan casi 9,500 ha. (7.7% de la superficie
agrícola total), a pesar de que su vocación productiva se reduce
a 15 años.



Tabla 1. Duración de la producción y superficie sembrada (1999-2018)

Cultivo Años de 
producció

n

Superficie Sembrada 
Promedio Anual(ha)

Superficie Sembrada 
(%)

Maíz grano 20 75,611.6 61.6%
Caña de azúcar 20 26,320.5 21.5%
Elote 15 7,938.2 6.5%
Frijol 20 3,564.5 2.9%
Naranja 20 3,077.2 2.5%
Sorgo grano 15 1,520.3 1.2%
Soya 8 958.4 0.8%
Limón 8 730.6 0.6%
Calabaza semilla o 
chihua

5 716.6 0.6%

Coco fruta 12 640.7 0.5%
Semilla de caña de 
azúcar

9 510.5 0.4%

Plátano 3 467.7 0.4%
Piña 4 365.6 0.3%
Pitahaya 2 234.3 0.2%

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
Nota: Los porcentajes calculados incluyen el total del producto agrícola de la entidad (44
cultivos)



2. Superficie promedio cosechada por cultivo agrícola

Durante el periodo 1999-2018, en el estado de Quintana Roo
se cosecharon 57 cultivos. Con base en el Gráfico 2, el maíz,
la caña de azúcar, el elote y el frijol representaron,
aproximadamente, el 90% de la superficie total cosechada.
Fue en el año de 2013, cuando se presentó el máximo
histórico de superficie cosechada, se contabilizaron 129 mil
429 hectáreas (ha). Mientras que, el registro con la superficie
mínima por este concepto, lo encontramos en el año de
2008, con una superficie cosechada del orden de 52,851 ha.
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GRÁFICO 2. SUPERFICIE COSECHADA PROMEDIO ANUAL POR CULTIVO 
(2009-2018)

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
Nota: La suma de los parciales puede no ser igual al total debido al redondeo de los 

porcentajes



Considerando los resultados de la Tabla 2, el maíz, la caña de
azúcar, el elote y el frijol fueron cosechados en
aproximadamente 92 mil hectáreas. En menor proporción
superficial, la naranja, el sorgo grano y el chile verde fueron
producidos en poco más de 5 mil hectáreas. Existe una
tendencia por parte de la superficie, a concentrar su producción
en estos 7 cultivos.

Tabla 2. Hectáreas Cosechadas Promedio por cultivo (1999-2018)

Cultivo Ha
Maíz grano 57,773
Caña de azúcar 24,771
Elote 6,357
Frijol 3,132
Naranja 2,449
Sorgo grano 1,467
Chile verde 1,331

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP



3. Índice de Desempeño Productivo (IDP) 

La producción agrícola del estado es posible dividirla en dos
grandes periodos caracterizados por el desempeño productivo
de las hectáreas cultivables. Una primera etapa que
comprende los años de 1999 a 2008, durante la cual 25
cultivos experimentaron al menos un año de producción
crítica (ver Tabla 3), y el 57% de los mismos se desarrollaron
bajo esta modalidad (se tiene registro de 44 productos
agrícolas cosechados).
Se determinó mediante el análisis de conglomerados de K
medias, que la modalidad de producción óptima se caracteriza
por la obtención de producto agrícola de un 87% o más de la
superficie total. Mientras que, generar cultivos entre un 86% y
40% de la superficie se considera como producción con riesgo.
Finalmente, predios caracterizados con una producción a
partir del 38% o menos de la superficie total, se considera
como “producción crítica”. El cálculo de los rangos propuestos
utilizó un periodo de 20 años (1999-2018).



Tabla 3. Número de años bajo modalidad de producción en riesgo o 
crítica (1999-2008)

Cultivo Producción en 
riesgo

Producción crítica Sin producción

Agave 0 1 9
Cebolla 0 1 9
Cilantro 0 1 9
Garbanzo grano 0 1 9
Lechuga 0 1 9
Litchi 0 1 9
Rábano 0 1 9
Semilla de calabacita 0 1 9
Sorgo forrajero en verde 0 1 9
Vainilla 0 3 7
Copra 0 4 6
Toronja 0 1 6
Elote 2 1 5
Arroz palay 2 2 3
Melón 1 1 2
Jaca 3 1 1
Nopalitos 1 1 1
Pepino 1 1 1
Sábila 0 9 1
Sorgo grano 2 2 1
Achiote 5 1 0
Chile verde 6 2 0
Maíz 5 2 0
Pitahaya 1 1 0
Piña 4 1 0

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP



La Tabla 3, indica que, durante este periodo, una quinta parte
de los cultivos no registraron producción durante nueve años.
En este sentido, se verificó que el 30% de los mismos, no
generaron producción durante al menos cinco años. Cabe
destacar, que algunas variedades a pesar de no experimentar
un sistema de producción crítico, sí presentaron una situación
de riesgo por un periodo considerable como fue el caso del
achiote (5 años), chile verde (6 años), el maíz (5 años) y la piña
(4 años).

Es en la segunda etapa (2009-2018), que únicamente nueve
cultivos mostraron una producción bajo modalidad crítica. De
acuerdo con la Tabla 4, siete de ellos, registraron un periodo
importante sin producción (6 o más años). Y la tendencia a
desarrollar condiciones contrarias al crecimiento económico
del sector se presentó en el 20% de las variedades totales.

Tabla 4. Número de años bajo modalidad de producción en riesgo o crítica (2009-
2018)

Cultivo Producción en 
riesgo

Producción crítica Sin producción

Moringa 0 1 8
Jaca 1 2 7
Pimienta 0 3 7
Ramón 0 3 7
Zapote chiclero 0 3 7
Jatropha 0 4 6
Vainilla 0 4 6
Agave 0 4 4
Stevia 2 6 2

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP



Con los datos anteriores, es claro que, durante la primera etapa, 25
cultivos presentaron condiciones de producción crítica, sumando
un total de 42 años bajo una modalidad contraria al crecimiento
económico. Por otra parte, es en la segunda etapa que mejoran las
condiciones de producción y organización del sector, por lo que,
sólo 9 cultivos se desarrollaron bajo la modalidad crítica, y entre
éstos acumularon un total de 30 años bajo este enfoque.

Por lo anterior, se desarrolló una metodología para calcular el
Índice de Desempeño Productivo (IDP), utilizando el periodo 2009-
2018.

Con base en el IDP, se encontró que 23 cultivos presentan el mejor
desempeño productivo, fundamentando éste en el total de
hectáreas cosechadas respecto a la superficie sembrada, y ajustado
por la cantidad de años producidos durante el periodo bajo
estudio.

Así, la Tabla 5, muestra los resultados del indicador de los cultivos
agrícolas factibles para la promoción de políticas públicas
orientadas al crecimiento económico. A medida que el indicador es
más alto, muestra mayores condiciones de desarrollar una
modalidad de producción óptima, con bajo riesgo y con un factor
temporal importante, que aporta experiencia e identidad a la
comunidad.



Tabla 5. Índice de Desempeño Productivo de cultivos factibles (2009-2018)

Cultivo IDP Cultivo IDP
Calabacita 1.554 Cacahuate 1.028
Pepino 1.554 Calabaza semilla o chihua 0.853
Tomate rojo (jitomate) 1.554 Caña de azúcar 0.811
Mandarina 1.385 Aguacate 0.678
Sorgo grano 1.385 Soya 0.459
Jícama 1.379 Maíz grano 0.349
Semilla de caña de azúcar 1.379 Frijol x pelón 0.327
Frijol 1.217 Tomate verde 0.327
Sandía 1.217 Coco fruta 0.181
Elote 1.155 Albahaca 0.152
Chile verde 1.042 Achiote 0.011
Naranja 1.042

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

En este escenario de cultivos con mayor factibilidad de
incidencia mediante políticas púbicas sectoriales, resulta
relevante mostrar el desempeño promedio mostrado por cada
categoría calculada.



Tabla 6. Desempeño productivo promedio por cultivo (2009-2018)

Cultivo Desempeño Cultivo Desempeño
Calabacita (10)

99%
Elote (10) 95%

Pepino (10) Cacahuate (7) 100%
Tomate rojo (10) Calabaza semilla (7) 98%
Mandarina (10)

97%
Caña de azúcar (10) 94%

Sorgo (10) Aguacate (5) 100%
Jícama (9)

100%
Soya (8) 90%

Semilla de caña (9) Maíz grano (10) 88%
Frijol (10)

96%
Coco fruta (10) 86%

Sandía (10) Albahaca (2) 100%
Chile verde (10)

94%
Achiote (10) 85%

Naranja (10)
Frijol x pelón (3)

100%
Tomate verde (3)

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

Los cultivos cuyo IDP fue mayor a la unidad, durante el periodo
2009-2018, presentaron un desempeño mínimo promedio de
85%. Esto indica que, de cada diez hectáreas sembradas, se
obtuvo producción agrícola en, al menos, 8.5 hectáreas en
promedio. El mejor desempeño fue mostrado por la jícama, la
semilla de caña, el frijol pelón, el tomate verde, el cacahuate y el
aguacate, todos ellos con un desempeño por superficie cultivada
del orden del 100% (ver Tabla 6).



De acuerdo con la Tabla 7, existen 20 cultivos que mostraron un IDP
negativo, por lo cual son caracterizados por modalidades de
producción en riesgo y con un enfoque crítico.
Para la definición de rangos de producción óptima, de riesgo y de
modalidad crítica, se aplicó un análisis de conglomerados de K
medias, y se obtuvo que aquellas superficies agrícolas que muestren
una producción derivada del 87% o más de la superficie total, se
considera como modalidad de producción óptima. Por otra parte, la
superficie productiva de riesgo incluye aquellos predios que otorgan
una superficie de entre un 86%-42% con producto agrícola.
Mientras que, se considera que las superficies agrícolas que sólo
aporten cultivos en el 41% o menos de su área, como unidades
económicas de producción críticas. El cálculo de los rangos
propuestos utilizó un periodo de 10 años (2009-2018).

Tabla 7. Índice de Desempeño Productivo de cultivos no factibles (2009-2018)

Cultivo IDP Cultivo IDP

Cilantro -0.023 Pitahaya -0.746

Maíz forrajero en verde -0.023 Piña -0.916

Melón -0.023 Jaca (jackfruit) -1.399

Semilla de calabacita -0.023 Pimienta -1.399

Hoja de plátano (belillo) -0.122 Ramón -1.399

Papaya -0.219 Zapote chiclero -1.399

Arroz palay -0.424 Agave -1.449

Moringa -0.424 Jatropha -1.799

Limón -0.601 Vainilla -1.799

Plátano -0.671 Stevia -3.400

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP



Es importante indicar que, 14 cultivos no se sembraron durante el
periodo 2009-2018, sin embargo, formaron parte de la estructura
productiva durante el periodo 1999-2008. De manera específica,
no se reportó producción de los siguientes cultivos: calabaza,
cebolla, copra, garbanzo grano, hortalizas, Jamaica, lechuga, litchi,
nopalitos, rábano, sábila, sorgo forrajero en verde, sorgo forrajero
en seco y toronja.

De los 20 cultivos con IDP negativo, el limón y el plátano
muestran un desempeño productivo promedio del 80%, y la
papaya y el arroz palay muestran un 79%. Sin embargo, sus
esquemas de producción se desarrollan bajo la modalidad de
riesgo. Por lo que, no es aconsejable promover políticas de
desarrollo sectorial en estas variedades.

Al respecto, la moringa y la pitaya muestran un desempeño del
orden de 63% y 76%, respectivamente, pero sus esquemas de
producción se asocian principalmente a modalidades de riesgo y
de desempeño crítico.

Finalmente, los desempeños productivos promedio del agave
(34%), Stevia (21%), Jaca (15%), pimienta (0%), ramón (0%),
zapote chiclero (0%) y la vainilla (0%) permiten determinar que
son las variedades cultivo no factibles para las condiciones de la
agricultura en el estado de Quintana Roo.



4. Tasa de Crecimiento del Rendimiento por Hectárea

El rendimiento por hectárea promedio de los principales
cultivos del estado de Quintana Roo, aumentó de forma
significativa en el elote (15.9%), el sorgo (12.4%), el limón
(7.9%), el maíz (7.2%) y el frijol (6.9%). Mientras que, en
cultivos como la naranja (2.1%) y la caña de azúcar (1.3%)
mostraron un crecimiento positivo, pero poco significativo.

Tabla 8. Tasa de Crecimiento Anual del Rendimiento por Hectárea de cultivos 
principales

Año Maíz Caña de 
Azúcar

Elote Frijol Naranja Sorgo Limón

2000 -11.3% 12.4% 3.3% -23.8% -10.5%
2001 9.1% 2.1% 3.2% 1.1% 60.0% -29.0%
2002 -31.7% -0.2% 3.1% 4.6% 35.0% 67.2%
2003 68.3% -0.3% 15.2% 0.6% -53.7% 30.9%
2004 1.4% 4.6% 2.6% 11.6% 35.0% -8.7%
2005 14.3% 7.1% -2.7% 59.0% -3.2% -20.7% -10.6%
2006 -1.3% -1.5% 31.9% 51.6% 43.6% 85.0% 17.6%
2007 -24.1% -1.1% 5.3% -22.3% -11.4% 0.5% 7.6%
2008 -28.3% -19.0% -32.3% -11.0% 16.2% -17.6% -18.5%
2009 14.0% -12.5% 56.7% 9.2% 8.4% 54.9% -13.1%
2010 69.4% 39.3% -13.5% -9.9% -10.5% 39.4% 8.5%
2011 19.3% -1.8% 61.5% -14.1% -11.0% -9.0% 42.9%
2012 -6.1% -3.0% 23.6% 18.2% 2.6% 17.7% 48.0%
2013 -4.3% 0.7% 6.4% -13.8% -10.3% -28.2% 24.8%
2014 2.2% 1.3% -0.5% 5.4% 11.5% 18.4% -12.9%
2015 -19.8% -13.8% -10.0% 8.5% 7.9% -8.4% 5.3%
2016 -17.8% -8.0% 1.3% 1.6% 1.0% -0.7% 2.6%
2017 88.3% 2.5% 91.5% -9.2% 12.9% -17.4% 4.6%
2018 -5.3% 15.9% 3.6% 30.5% -11.7% 32.6% -10.7%

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP



Con información de la Tabla 8, para el caso del maíz, fue en el
año de 2017 donde presentó la tasa máxima de crecimiento
anual (88.3%), en esta etapa el rendimiento pasó de 0.6
toneladas por hectárea (ton/ha) a 1.13 ton/ha. Cabe señalar,
que fue en este año que se alcanzó el máximo rendimiento,
mientras que el peor año en este rubro lo experimentó en el
2002 (-31.7%), con un rendimiento de 0.41 ton/ha. Sin
embargo, el rendimiento estimado por la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural de 6.5 ton/ha (2019), se
encuentra alejado del rendimiento obtenido por el cultivo en los
últimos 20 años.

Para el caso del elote (ver Tabla 8), fue en 2017 cuando registró
la tasa de crecimiento anual máxima (91.5%), pasó de 5.3
ton/ha a 10.15 ton/ha; en las zonas de mayor rendimiento
(Sinaloa) se reportan rendimientos por hectárea que van de las
25 a 30 ton/ha. En el mismo sentido, fue en 2008 cuando se
presentó la menor tasa de crecimiento anual (-32.3%), en este
periodo se registraron 2.03 ton/ha, cuando el año previo el
rendimiento se ubicó en 3.00 ton/ha.



México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en la producción
de caña de azúcar (2018), registró un rendimiento de 74 ton/ha.
En el caso de Quintana Roo, el año con mayor crecimiento de la
tasa de rendimiento anual se ubicó en el año 2010 (ver Tabla 8).
Fue en este periodo que se pasó de un rendimiento anual de
44.63 ton/ha a 62.16 ton/ha.

Los datos anteriores permiten identificar que los principales
cultivos por superficie (maíz, elote y caña de azúcar) a pesar de
arrojar importantes rendimientos por hectárea, aún se
encuentran distanciados de los rendimientos esperados por el
sector. Esto permite definir el potencial para mejorar la
productividad mediante el uso de nuevas prácticas agrícolas.



Anexo. Ficha técnica

INDICADOR: Superficie promedio cosechada por cultivo agrícola. 
(Anual, 1999-2018)

1.1 Superficie cosechada. Unidad de medida: Hectáreas (ha)

LUGAR: Quintana Roo. Estatal. 

FECHA DEL COHORTE: Diciembre, 2018

DEFINICIÓN: Superficie agrícola de la cual se obtuvo producción, la
variable se genera a partir de que inicia la recolección, la cual
puede ser una sola ocasión o en varios cortes, se incluye la
superficie que presentó siniestro parcial.

IMPORTANCIA: La superficie cosechada por cultivo agrícola permite
definir la producción de cultivo de acuerdo con la productividad del
suelo y las relaciones técnicas de producción.

COMENTARIOS: La variable analizada permite identificar el potencial
de producción agrícola de las regiones. Por ello, se requiere de un
estudio de la producción por hectárea sembrada a nivel municipal.
El presente indicador identifica únicamente la importancia relativa
de la variedad de cultivo con respecto al total de la producción
agrícola estatal.



METODOLOGÍA:

a) Cálculo del indicador

La superficie cosechada incluye el número de hectáreas
registradas para la recolección del cultivo. Se determina el
promedio aritmético de las hectáreas asociadas a cada variedad
agrícola, con una periodicidad anual. Se consideran los datos de
1999 a 2018.

Variables: Superficie cosechada en hectáreas

Fórmula:

Siendo (X1, X2, …, XN) el conjunto de datos asociados a las
hectáreas cosechadas totales.

a) Fuente de información

Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera. Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.



RESULTADOS

De acuerdo con la Tabla 1, la recolección de producción
agrícola, en el estado de Quintana Roo, se concentró durante
los últimos veinte años en el maíz grano y la caña de azúcar.
Esta producción ocupó el 80.57% de la superficie total
cosechada. Por otra parte, si se incluye la cosecha del elote, el
frijol, la naranja, el sorgo y el chicle verde, la estructura
productiva del sector agrícola ocupa casi el 95% del total de la
superficie cosechada. Estos cultivos tienen la particularidad de
cosechar un promedio anual de un mínimo de 1,000 hectáreas.

Tabla 1. Superficie Cosechada

Tabla 1. Superficie Cosechada
Maíz grano 56.39%
Caña de azúcar 24.18%
Elote 6.21%
Frijol 3.06%
Naranja 2.39%
Sorgo grano 1.43%
Chile verde 1.30%

Por lo anterior, se deben buscar estrategias que incentiven la
producción y continuidad de estas especies agrícolas, que no
sólo definen la vocación productiva del suelo, sino también
deben estar relacionadas con las relaciones técnicas de
producción y los aspectos culturales propios de la región.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP



Anexo. Ficha técnica
INDICADOR: Índice de Desempeño Productivo. (Anual, 1999-2018)

1. Superficie sembrada. Unidad de medida: Hectáreas (ha)
2. Superficie cosechada. Unidad de medida: Hectáreas (ha)

LUGAR: Quintana Roo. Estatal. 

FECHA DEL COHORTE: Diciembre, 2018

DEFINICIÓN: Proporción de superficie cosechada con respecto a la
superficie sembrada por cultivo ajustada por los años de producción
óptima, con riesgo y crítica.

IMPORTANCIA: El indicador permite establecer la eficiencia de la
superficie agrícola a partir de la comparación de las hectáreas
generadoras de producto agrícola con respecto a la superficie
planificada o sembrada, ponderada por la modalidad de producción
que le caracteriza anualmente.

COMENTARIOS: La información utilizada es de carácter anual y por
cultivo agrícola. El indicador establece una aproximación para medir
la eficiencia de las hectáreas mediante la comparación de la
superficie cosechada con respecto a la superficie sembrada. Los
resultados obtenidos pretenden caracterizar la producción anual de
cada cultivo vinculada a la superficie agrícola, mediante la asignación
de categorías que describan la eficiencia anual de la superficie de
cada cultivo durante los años en que se generó producción.



METODOLOGÍA:

a) Cálculo del indicador

a.1) Se realiza el cociente entre la superficie cosechada y la
superficie sembrada (Desempeño Agrícola por Superficie o
“DAS”). El cálculo establece una relación aproximada entre la
producción obtenida y la producción planificada. Es posible
verificar que si el indicador es igual a “1”, la producción
colectada es igual a la producción sembrada. Por otra parte, si
el indicador es menor a “1” tenemos que:

1.00 ≤ 𝐷𝐴𝑆 ≤ 0.87 𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

0.86 ≤ 𝐷𝐴𝑆 
≤ 0.42 𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

0.41 ≤ 𝐷𝐴𝑆 ≤ 0.00 𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Para la determinación de los rangos de la modalidad de
producción se aplicó un análisis de conglomerados de K
medias. Se utiliza un método de clasificación “No Jerárquico”.
Se fijó un número de “clusters” de cuatro (óptimo, riesgo bajo,
riesgo alto y crítico). Se utilizaron variables cuantitativas
definidas por el DAS. Para una adecuada lectura del indicador
se agregan en el resultado final los escenarios asociados a
esquemas productivos con riesgo (bajo y alto).



Variables: Superficie sembrada y superficie cosechada en
hectáreas

Fórmula:

𝐷𝐴𝑆 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑆𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎

Siendo “i” el cultivo agrícola, y “j” el año de referencia

a.2) Se definen el número de años en los que el cultivo
presentó cada una de las condiciones técnicas de producción
definidas por el DAS (óptimo, riesgo bajo, riesgo alto y crítico).

Ejemplo:



Se define la situación de modalidad de producción durante el
periodo 2009-2018. Se indica la característica productiva anual de
cada cultivo de la siguiente forma:

Color verde = Situación productiva óptima

Color naranja = Situación productiva con riesgo bajo

Color amarillo = Situación productiva con riesgo alto

Color rojo = Situación productiva crítica

a.3) Se construye la tabla con la cuantificación de los años que
corresponden a cada uno de las modalidades de producción
identificadas mediante el “DAS”.

Ejemplo:

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP



a.4) Se utilizan los datos de la temporalidad asociada a la
modalidad productiva y se aplica un análisis factorial para
determinar la ponderación de cada escenario productivo
(optimo, riesgo bajo, riesgo alto y crítico). Mediante el uso del
software SPSS 20, se aplica el módulo de análisis de “reducción
de dimensiones”. Se aplicó el método de extracción de
componentes principales para la estimación del modelo
factorial; se aplicó el método de rotación factorial “Varimax”
para obtener los factores. Finalmente, se utiliza la matriz de
coeficientes de las puntuaciones factoriales para obtener el
indicador ponderado por el tiempo y su condición productiva.

a) Fuente de información

Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera. Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.



RESULTADOS

Tabla 1. Índice de Desempeño Productivo de cultivos factibles (2009-2018)

Cultivo IDP Cultivo IDP
Calabacita 1.554 Cacahuate 1.028
Pepino 1.554 Calabaza semilla o chihua 0.853
Tomate rojo (jitomate) 1.554 Caña de azúcar 0.811
Mandarina 1.385 Aguacate 0.678
Sorgo grano 1.385 Soya 0.459
Jícama 1.379 Maíz grano 0.349
Semilla de caña de azúcar 1.379 Frijol x pelón 0.327
Frijol 1.217 Tomate verde 0.327
Sandía 1.217 Coco fruta 0.181
Elote 1.155 Albahaca 0.152
Chile verde 1.042 Achiote 0.011
Naranja 1.042

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
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Con base en el IDP, se encontró que 23 cultivos presentan el
mejor desempeño productivo, fundamentando éste en el total de
hectáreas cosechadas respecto a la superficie sembrada, y
ajustado por la cantidad de años producidos durante el periodo
bajo estudio. Así, la Tabla 1, muestra los resultados del indicador
de los cultivos agrícolas factibles para la promoción de políticas
públicas orientadas al crecimiento económico. A medida que el
indicador es más alto, muestra mayores condiciones de
desarrollar una modalidad de producción óptima, con bajo riesgo
y con un factor temporal importante, que aporta experiencia e
identidad a la comunidad.



Anexo. Ficha técnica

INDICADOR: Tasa de crecimiento del rendimiento por 
hectárea. (Anual, 1999-2018)

1. Número de toneladas de producto obtenidas por 
unidad de superficie. Unidad de medida: Toneladas 
(Ton) / Hectáreas (ha)

2. Tasa de crecimiento del rendimiento por superficie. 
Unidad de medida: Tasa anual media

LUGAR: Quintana Roo. Estatal. 

FECHA DEL COHORTE: Diciembre, 2018

DEFINICIÓN: Resulta de dividir la producción obtenida en
toneladas entre la superficie cosechada en hectáreas. La tasa
de crecimiento anual corresponde al ritmo con que el
rendimiento de la producción cambia (aumenta o disminuye)
entre un periodo de tiempo determinado.

IMPORTANCIA: Permite identificar el patrón de crecimiento (o
decremento) de las unidades de producción agrícola a partir
de una dimensión superficial. Esta tasa permite comparar el
rendimiento obtenido por un cultivo determinado en diversos
periodos.

COMENTARIOS: La información se utiliza en números
absolutos.



METODOLOGÍA:

a) Cálculo del indicador

a.1) Se utiliza el resultado del cociente

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜  

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

Donde “i” representa el cultivo específico.

1.2) Se calcula la tasa de crecimiento anual en porcentaje:

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
− 1𝑋100

Donde “i” representa el cultivo específico.

Y “t” establece el periodo de medición en el tiempo actual,
mientras que “t-1” indica el periodo de medición anterior o
previo.

a) Fuente de información

Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera. Secretaría
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RESULTADOS

Tabla 1. Tasa de Crecimiento Anual del Rendimiento por Hectárea de cultivos principales

Año Maíz Caña de 
Azúcar

Elote Frijol Naranja Sorgo Limón

2000 -11.3% 12.4% 3.3% -23.8% -10.5%
2001 9.1% 2.1% 3.2% 1.1% 60.0% -29.0%
2002 -31.7% -0.2% 3.1% 4.6% 35.0% 67.2%
2003 68.3% -0.3% 15.2% 0.6% -53.7% 30.9%
2004 1.4% 4.6% 2.6% 11.6% 35.0% -8.7%
2005 14.3% 7.1% -2.7% 59.0% -3.2% -20.7% -10.6%
2006 -1.3% -1.5% 31.9% 51.6% 43.6% 85.0% 17.6%
2007 -24.1% -1.1% 5.3% -22.3% -11.4% 0.5% 7.6%
2008 -28.3% -19.0% -32.3% -11.0% 16.2% -17.6% -18.5%
2009 14.0% -12.5% 56.7% 9.2% 8.4% 54.9% -13.1%
2010 69.4% 39.3% -13.5% -9.9% -10.5% 39.4% 8.5%
2011 19.3% -1.8% 61.5% -14.1% -11.0% -9.0% 42.9%
2012 -6.1% -3.0% 23.6% 18.2% 2.6% 17.7% 48.0%
2013 -4.3% 0.7% 6.4% -13.8% -10.3% -28.2% 24.8%
2014 2.2% 1.3% -0.5% 5.4% 11.5% 18.4% -12.9%
2015 -19.8% -13.8% -10.0% 8.5% 7.9% -8.4% 5.3%
2016 -17.8% -8.0% 1.3% 1.6% 1.0% -0.7% 2.6%
2017 88.3% 2.5% 91.5% -9.2% 12.9% -17.4% 4.6%
2018 -5.3% 15.9% 3.6% 30.5% -11.7% 32.6% -10.7%

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP



Con información de la Tabla 1, para el caso del maíz, fue en el
año de 2017 donde presentó la tasa máxima de crecimiento
anual (88.3%), en esta etapa el rendimiento pasó de 0.6
toneladas por hectárea (ton/ha) a 1.13 ton/ha. Cabe señalar,
que fue en este año que se alcanzó el máximo rendimiento,
mientras que el peor año en este rubro lo experimentó en el
2002 (-31.7%), con un rendimiento de 0.41 ton/ha. Sin
embargo, el rendimiento estimado por la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural de 6.5 ton/ha (2019), se
encuentra alejado del rendimiento obtenido por el cultivo en los
últimos 20 años. Para el caso del elote (ver Tabla 1), fue en 2017
cuando registró la tasa de crecimiento anual máxima (91.5%),
pasó de 5.3 ton/ha a 10.15 ton/ha; en las zonas de mayor
rendimiento (Sinaloa) se reportan rendimientos por hectárea
que van de las 25 a 30 ton/ha. En el mismo sentido, fue en 2008
cuando se presentó la menor tasa de crecimiento anual (-
32.3%), en este periodo se registraron 2.03 ton/ha, cuando el
año previo el rendimiento se ubicó en 3.00 ton/ha.
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Anexo. Ficha técnica

INDICADOR: Superficie promedio sembrada por cultivo 
agrícola. (Anual, 1999-2018)

1.1 Superficie sembrada. Unidad de medida: Hectáreas (ha)

LUGAR: Quintana Roo. Estatal. 

FECHA DEL COHORTE: Diciembre, 2018

DEFINICIÓN: Superficie agrícola en la cual se deposita la
semilla de cualquier cultivo, previa preparación del suelo y de
la cual se lleva el seguimiento estadístico anual.

IMPORTANCIA: La superficie sembrada por cultivo agrícola
permite identificar la vocación productiva de las regiones y
permite identificar las variedades de cultivo principales.

COMENTARIOS: La información incluye el año agrícola que
incluye el periodo de dieciocho meses que resulta de las
siembras que se realizan en los ciclos agrícolas Otoño-
Invierno y Primavera-Verano, y los productos perennes.
Comprende el periodo de octubre-diciembre de un año, más
el siguiente completo y los meses de enero-marzo del año
subsecuente.



METODOLOGÍA:

a) Cálculo del indicador

La superficie sembrada incluye el número de hectáreas
registradas para la producción del cultivo. Se determina el
promedio aritmético de las hectáreas asociadas a cada variedad
agrícola, con una periodicidad anual. Se consideran los datos de
1999 a 2018.

Variables: Superficie sembrada en hectáreas

Fórmula:

Siendo (X1, X2, …, XN) el conjunto de datos asociados a las
hectáreas sembradas totales.

a) Fuente de información

Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera. Secretaría
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RESULTADOS

El total de la superficie sembrada del estado de Quintana Roo, se
asocia con la producción de maíz grano, caña de azúcar, elote, frijol,
naranja, sorgo, soya, limón y semilla de calabaza, principalmente. El
maíz grano y la caña de azúcar ocupa aproximadamente el 82% de las
hectáreas destinadas al proceso de siembra. Por otra parte, el resto
de los cultivos mencionados representan una cobertura cercana al
17% de la superficie sembrada (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Superficie Sembrada

Maíz grano 61.6%

Caña de azúcar 21.5%

Elote 6.5%

Frijol 2.9%
Naranja 2.5%
Sorgo grano 1.2%
Soya 0.8%
Limón 0.6%
Calabaza semilla o chihua 0.6%
Coco fruta 0.5%
Semilla de caña de azúcar 0.4%
Plátano 0.4%
Piña 0.3%
Pitahaya 0.2%

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
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