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La frontera agrícola del estado de Quintana Roo fue generada mediante técnicas de interpretación visual de 
imágenes de satélite, obtenidas en la Estación de Recepción México (ERMEX), administrada por el SIAP. De 
forma complementaria, se realizó trabajo de campo para corroborar coberturas agrícolas o descartar otras de 
las que se tiene duda en su identificación. Durante los años 2020 y 2021, en esta entidad, se visitaron más de 
1,000 sitios utilizando tecnología GPS y captando la cobertura agrícola de cada uno. 
 
Se encontraron cultivos tales como achiote, calabaza chihua, caña de azúcar, cilantro, chaya, chile jalapeño, 
chile habanero, coco, frijol, guanabana, jícama, jitomate, limón persa, maíz grano, mandarina, mango, naranja, 
papaya, piña, pitahaya, plátano, yuca, además de invernaderos. 
 
La frontera agrícola serie III registraba una superficie de 135 mil 849 hectáreas, de las que 14 mil 655 eran de 
riego y 121 mil 194 de temporal. 
 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 119 mil 823 hectáreas de superficie de frontera 
agrícola, de ellas, 10 mil 733 son de riego y 109 mil 090 de temporal. 
 
Esto significa que la superficie disminuyó a consecuencia de cambios de uso de suelo, crecimientos urbanos y 
por la depuración realizada en la actualización y desde luego, precisiones realizadas gracias a las verificaciones 
de campo. Áreas que estaban clasificadas como agrícolas, ya no lo son, por tener más de 5 años sin actividad 
y por lo tanto, se eliminaron de la frontera agrícola. 
 

 
Figura 1. Frontera agrícola del estado de Quintana Roo, México. 
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En las siguientes imágenes se presenta un ejemplo comparativo en el que se muestran cambios de ambas 
series.  
 

 

 

 
 
 
 

Figura 2. Frontera agrícola en 2015 (izquierda) y frontera agrícola en 2021 (derecha). 
 

En el ejemplo, se observan cambios en la actividad agrícola del municipio de Solidaridad. Se aprecia que hay terrenos que 
ya no se cultivan en los últimos 5 años y que fueron sustituidos por otros. Esto se debe a la dinámica propia de la región 
sureste del país, en donde se llevan a cabo prácticas tradicionales de siembra bajo el sistema de roza, tumba y quema. 

En la siguiente tabla se presenta un comparativo de superficie a nivel municipal de ambas series. 

 

NOMBRE DE 
MUNICIPIO 

SERIE III 
Superficie 

(ha) 

SERIE IV 
Superficie 

(ha) 

Cozumel 0.16  0.00 

Felipe Carrillo Puerto 24,277.61 20,687.15 

Isla Mujeres 0.00 8.06 

Othón P. Blanco 62,540.75 61,073.97 

Benito Juárez 158.19 24.44 

José María Morelos 21,246.40 13,990.54 

Lázaro Cárdenas 4,079.44 3,224.76 

Solidaridad 75.39 25.86 

Tulum 3,429.83 3,307.45 

Bacalar 20,040.74 17,229.56 

Puerto Morelos 0.00 251.60 

  135,848.51 119,823.38 

 

Municipio de Solidaridad, 2015 Municipio de Solidaridad, 2021 
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A nivel estatal, la frontera agrícola de Quintana Roo tuvo una reducción de un poco más de 16 mil hectáreas. 
En el nivel municipal, Benito Juárez, Solidaridad y Lázaro Cárdenas son los municipios que registraron mayor 
disminución en superficie agrícola, pero, cabe hacer mención que hubo un municipio de nueva creación, que 
no existía cuando se generó la frontera agrícola serie III, se trata del municipio de Puerto Morelos, que surgió 
de la división del municipio de Benito Juárez, por lo que éste último disminuyó en superficie agrícola, 
principalmente por esa causa. 

Por otro lado, el municipio de Cozumel no presenta superficie de frontera agrícola para la serie IV y el municipio 
de Isla Mujeres, que en la serie III no presentaba superficie, para la serie IV registra terrenos sembrados. 

 


