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El estado de Nuevo León se localiza al norte de la República Mexicana, 
sus coordenadas geográficas extremas son 27° 47' 57" latitud norte, 23° 
09' 46" latitud sur, 98° 25' 18" longitud este y 101° 12' 24" de longitud 
oeste. 
 
Nuevo León cuenta con una superficie de 6.4 millones de hectáreas, que 
representa el 3.3% del total del país1, colinda al norte con los estados de 
Coahuila de Zaragoza, Tamaulipas, y  el país de Estados Unidos de 
América; al este con Tamaulipas; al sur con San Luis Potosí y Tamaulipas; 
al oeste con San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila de Zaragoza. 
 
En el estado de Nuevo León los productos agrícolas destacados son la 
papa, pastos, naranja, nuez y tomate rojo. El cultivo de la papa (Imagen 1) 
se ha posicionado como producto líder con un valor de 1,208 MDP y con 
un porcentaje de 20.6% del valor total de la entidad durante el año 20182. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Nuevo León 2017. INEGI. 

2
 Fuente: Infografía Agroalimentaria de Nuevo León, 2018. SIAP. 

Verificación de cultivos de papa en el 
municipio de Galeana, Nuevo León 

FOT O 
Imagen 1. Cultivo de papa en el municipio de Galeana, Nuevo 

León. 
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A partir del 2003, Nuevo León se convirtió en el segundo productor de papa 

más importante del país, pues aportó el 11% del volumen de la producción 

en México. Las estadísticas recientes respecto al cultivo de la papa en 

Nuevo León indican que el valor de la producción ha ido en incremento, 

aunque la superficie sembrada se ha reducido más de 700 hectáreas. 

 
En la tabla 1 se muestra la información publicada por el SIAP del cultivo de 
papa por año agrícola durante los últimos 4 años. 
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La superficie sembrada o programada 
coincide con la superficie cosechada o a 
cosechar (Gráfica 1) debido a que no se 
registraron siniestros, en buena parte ya 
que esta es previamente tratada para 
evitar plagas y enfermedades como la 
punta morada (phytophtora infestans), 
por lo cual no mermó ni disminuyó la 
producción. 
 
La papa tiene un alto valor alimenticio, 
dado que contiene carbohidratos, 
proteína, celulosa, así como vitaminas A, 
C, G y complejo B. Se estima que bajo las 
condiciones adecuadas posee un mayor 
contenido de nutrientes que los cereales. 

                                                           
3
 Avance de siembras y cosechas, resumen nacional por estado. Consulta de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/AvanceNacionalCultivo.do 

Año Agrícola 2015 2016 2017 2018 
Superficie sembrada o 
programada (ha) 

3,209.00 2,580.00 2,619.00 2,511.00 

Superficie cosechada o 
a cosechar (ha) 

3,209.00 2,580.00 2,619.00 2,511.00 

Producción obtenida o 
programada (ton) 

104,985.00 90,577.00 91,765.10 97,899.10 

Rendimiento obtenido 
o programado (ton) 

32,716 35,107 35,038 38,988 

Valor de la producción 
($) 

784,671,415.20 750,068,939.93 1,027,977,445.90 1,320,127,897.25 

Tabla 1. Cultivo de papa, año agrícola, Nuevo León. 

 

Gráfica 1. Superficie cosechada o a cosechar del 
cultivo de papa, en Nuevo León.  

Fuente: Red Agropecuaria en Web 
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En Nuevo León los municipios productores de papa son Aramberri y 

Galeana, este último es líder en producción agrícola con 26% del total de la 

entidad, lo que representa 1,301 MDP de valor agrícola. La superficie 

sembrada en el municipio es de 25,109 hectáreas (7.3% del total de la 

entidad) y la superficie cosechada es de 20,439 hectáreas (6.1% del total 

de la entidad).4 

La siembra de papa en el municipio de Galeana (Imagen 2) constituye el 

cultivo con más alto rendimiento teniendo 35.46 toneladas promedio de 

acuerdo con los datos del 2015 al 2018. Cien por ciento de la producción 

de papa es de riego con sistemas de macroaspersión y de cintilla que está 

destinada para consumo en fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteriormente, el 50% de la producción se destinaba a la industria, sin 

embargo, la papa para exportación ha ganado mercado por las ventajas del 

precio, llegando a exportar a todas las entidades de la República. 

 
 

                                                           
4
 Fuente: Infografía Agroalimentaria de Nuevo León, 2018. SIAP 

  
Imagen 2.  Sembradíos de papa, municipio de Galeana, Nuevo León. 

https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Nuevo-Leon-Infografia-Agroalimentaria-2018
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El proyecto de Frontera Agrícola de México, generado desde el año 2011, 
por el personal de Aplicaciones Geoespaciales perteneciente al Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 
del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) a través del 
uso de la tecnología, manejo de imágenes satelitales, sistemas de 
información geográfica (SIG) y técnicas de teledetección, permite la 
identificación, validación y monitoreo de las áreas de cultivo en el país. 
 
Existen diversas definiciones sobre el concepto de frontera agrícola, de 
acuerdo a las perspectivas, tiempos y regiones, para el SIAP es “el 
conjunto de terrenos sembrados más los terrenos que alguna vez fueron 
sembrados y hoy se encuentran en descanso”.  
 
Dada la importancia que representan los cultivos de papa en el municipio 
de Galeana (Imagen 3) el personal de Aplicaciones Geoespaciales en 
conjunto con la Jefatura de Programa de Desarrollo Rural de la SADER 
Nuevo León planteó la verificación de las áreas destinadas a dicho cultivo 
utilizando como referencia la frontera agrícola, serie IV. La información 
utilizada para la identificación de las parcelas se obtuvo de los reportes de 
permiso de siembra de papa del año 2018. El total de los permisos en el 
municipio de Galeana comprende setenta y dos registros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen 3.  Cultivos de papa, municipio de Galeana, Nuevo León. 
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Para la verificación del cultivo de la papa se trabajó la información en un  

Sistema de Información Geográfica (SIG), con capas vectoriales y ráster 

del municipio de Galeana. Dicha información tuvo como referencia espacial 

el datum  World Geodetic System de 1984 (WGS84) y proyectada en el 

sistema de coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM) zona 14.  

Debido a la alta demanda de agua para la producción de los cultivos de 

riego, como es el caso de la papa, se incorporó a la verificación la capa de 

acuíferos, para observar la condición de estos con respecto a su nivel de 

explotación. Además, se utilizó el décimo cuarto cubrimiento nacional de 

imágenes (Imagen 4) obtenido de la Estación de Recepción México 

(ERMEX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Imagen 4.  Cultivos de papas, municipio de Galeana, Nuevo León 

XIV cubrimiento nacional de la ERMEX. 
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Con el apoyo de la frontera agrícola serie IV, del estado de Nuevo León 
(Imagen 5) se verificó que los permisos de siembra de papa coincidieran 
espacialmente dentro del área agrícola (Imagen 6). Así mismo, se 
corroboró que tanto el modo de uso como el modo agrícola, ambos campos 
esenciales de la capa de frontera agrícola, correspondieran a agrícola de 
riego.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2018, en el estado de Nuevo León, el 76.5% de cultivo de 

papa se sembró en el municipio de Galeana, -el 23.5% restante se sembró 

en el municipio de Aramberri- lo cual, indica la existencia de condiciones 

agroclimáticas idóneas y redituables para el cultivo en la zona sur del 

estado.  

 
Imagen 5.  Frontera agrícola, serie IV, estado de Nuevo León. 
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En el municipio de Galeana, de acuerdo a lo establecido como frontera 

agrícola, predomina la modalidad de agricultura de riego, la cual se localiza 

a lo largo de la franja de la carretera Federal 57, con presencia frecuente 

de pivotes (cultivados y en descanso), mismos que requieren de una gran 

cantidad de agua para su funcionalidad. Mientras que la superficie de 

agricultura de temporal se localiza dispersada en zonas del norte y sur del 

municipio, y una escasa presencia de pastos aislados.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado del uso de la frontera agrícola, en la imagen 7 se observa 

los cultivos de papa durante el año 2018 en el municipio de Galeana en 

color marrón, los cuales se localizan en un 90% dentro de un área de 

 
Imagen 6.  Frontera agrícola serie IV, del municipio de Galeana, Nuevo León. 
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acuífero sobreexplotado, dada la alta demanda de agua que requiere su 

producción.    

De igual forma, se observa una diferencia, entre lo cultivado de papa en 

2018, con el resto de la frontera agrícola; esto se debe a diversos factores, 

principalmente que los cultivos de papa son rotativos, es decir, se mueven 

continuamente para recuperar y/o aprovechar las condiciones de suelo, 

incluso para la siembra de otros cultivos como maíz en la modalidad de 

agricultura de temporal. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor es que la superficie registrada como frontera agrícola, además 

de la papa, considera los cultivos: alfalfa verde, maíz grano, trigo grano, 

manzana, avena y otros. 

 
Imagen 7.  Cultivos de papa durante el año 2018 en el municipio de Galeana, 

Nuevo León. 
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En conclusión, la producción de papa 

(Imagen 8 y 9) es una actividad que se 

lleva a cabo durante todo el año. Adquiere 

relevancia tanto por su aporte nutricional, 

múltiples usos a los que se destina 

(consumo humano, alimentación de 

ganado, materias primas para industrias 

alimenticias), y por su importancia 

económica dado el ingreso que 

proporciona a los productores. 

La incorporación de la capa de frontera 

agrícola permite ser un marco de 

referencia de uso indispensable para 

conocer aquellas áreas que en algún 

momento fueron o son empleadas para 

siembra de cultivos agrícolas y pastos. 

 

 

 
Imagen 8. Surco de papa.    

 
Imagen 9. Plantación de cultivo de papa, Galeana, Nuevo León.    


