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RESUMEN 

El estado de Quintana Roo es reconocido mundialmente por sus atractivos turísticos, situados 

principalmente en la zona norte del estado, en donde el sector terciario es la principal actividad 

económica. Sin embargo, también se desarrollan actividades económicas primarias, situados al 

interior del estado. Tal es el caso del recien decretado municipio de Bacalar. El propósito de 

este documento es describir la situación de la producción de piña del municipio de Bacalar, 

Quintana Roo; sistema producto con alto valor comercial. Para desarrollar la investigación se 

recurrió a la búsqueda de información secundaria, delimitación del área de estudio, recorridos 

de campo para identificar personas clave, así como diseño, aplicación y análisis de encuestas 

orientadas a los productores. Entre los resultados obtenidos destacan que el rendimiento por 

hectárea de piña se encuentra entre las 20 toneladas, generando 1,986 toneladas 

aproximadamente durante el ciclo de producción, únicamente en el municipio de Bacalar. Las 

comunidades con mayor producción destacan: Manuel Ávila Camacho y Pedro Antonio Santos. 

La comercialización se realiza de manera indirecta mediante intermediarios o acopiadores. Se 

detectaron plagas como nemátodos, hongos, entre otros. 

Palabras clave: Piña, Producción, Rendimiento por hectárea. 
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INTRODUCCIÓN 

En México las actividades primarias son variadas, la agricultura es una de los más importantes 

en el país debido a la gran variedad de especies que se cultivan, entre las que destacan: maíz, 

plátano, sorgo, naranja, trigo, jitomate, frijol, aguacate, piña, sandía, entre otros. Asímismo, de 

este sector productivo depende la alimentación de la población por eso es considerada una de 

las actividades de mayor relevancia. 

 

En México se practican dos tipos de agricultura, el primero es el temporal en donde los cultivos 

prácticamente dependen de las lluvias, el otro tipo de agricultura es de riego que consiste en 

suministrar agua a través de varios métodos utilizando pozos, presas y otros sistemas. 

México cuenta con una superficie territorial de 198 millones de hectáreas. De acuerdo al 

Servicio de Información Alimentaria y Pesquera (SIAP, 2008) aproximadamente 22 millones de 

hectáreas son dedicadas para la siembra, el 75% de la superficie sembrada corresponde a la 

modalidad temporal y el 25% de riego.  

 

La presente investigación trata acerca del estudio de la producción de la piña en el municipio de 

Bacalar, Quintana Roo. Para llevar a cabo este trabajo, se realizó una descripción del producto  

con la finalidad de conocer las características y variedades que existen. Seguidamente se 

realizó un análisis de la producción a nivel mundial, nacional y a nivel estatal, específicamente 

en Quintana Roo, destacando a Bacalar como principal productor de piña. 

 

El tercer punto que se realizó fue la descripción de la metodología donde se delimitó el área de 

estudio así como las actividades para la obtención de información. Por último se realizó el 

análisis de resultados de la información obtenida: los principales productos del municipio son el 

maíz y la piña, del cual se optó por realizar un estudio acerca del sistema producto piña debido 

a que tiene un mayor rendimiento por hectárea. 
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MARCO CONTEXTUAL 

La piña es la fruta tropical de mayor demanda en el mundo por su agradable sabor y aroma, así 

como su alto contenido en vitaminas C, B1, B6, Ácido Fólico y minerales (como el potasio) que 

la hacen altamente demandada en los diversos mercados. Las variedades de piñas existentes 

son el Azucaron, Cayena Lisa, Champaka F-153 y el MD2 73-114 (Cerrato, 2013, p.4). 

 

Producción de piña a nivel mundial 

La producción de piña a nivel mundial se encuentra distribuida en 83 países, destacando 

Nigeria y Tailandia con una producción de 132,000.00 y 103,413.00 Toneladas respectivamente 

(Tabla 1) (FAOSTAT, 2013)1. 

 

Tabla 1. Principales países productores de piña  a nivel mundial 

Países  Toneladas 

Nigeria 132,000.00 

Tailandia 103,413.00 

India 89,000.00 

Brasil 62,481.00 

China 60,300.00 

Filipinas 58,457.00 

Costa Rica 45,000.00 

Viet Nam 38, 854.00 

Angola 27,504.00 

Guinea 26,500.00 

Venezuela 18,154.00 

México 17, 296.00 
Fuente: FAOSTAT (2013). 

 

La superficie cultivada de piña a nivel mundial es de 906 mil hectáreas, teniendo un crecimiento 

de 7.1% de la superficie en 2010 respecto al año 2006. Los países de Brasil, Filipinas, 

Tailandia, Costa Rica e Indonesia concentran el 49.6% de la superficie cultivada. México es uno 

                                                           
1
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http://www.fao.org/
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de los países más importantes en la producción de piña, ocupando el noveno lugar con una 

producción de 701 mil toneladas en el 2010 (Tabla 2 y 3) (FAOSTAT,2010)2. 

Tabla 2. Superficie cultivada de piña a nivel mundial (ha/año). 

 

Fuente: FAOSTAT (2010). 

 

Tabla 3. Producción de piña a nivel mundial (ton/año). 

 

Fuente: FAOSTAT (2010). 

 

Producción de piña a nivel nacional 

La principal variedad de piña que se produce en México es la Cayena Lisa  (Smooth Cayenne), 

también conocida como hawaiana. El destino final del 70% de producción nacional es absorbido 

por el mercado en fresco, del 23 al 25% de la producción se destina para la elaboración de 

                                                           
2
 Para mas información consultar: http://www.fao.org 

http://www.fao.org/
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almíbares y jugo de piña, únicamente del 5 al 7% de la producción se destina al mercado de 

exportación de piña en fresco (ASERCA, 2000, P.6). Los estados con mayor producción de piña 

son: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Quintana 

Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz, del cual este último es el principal 

productor, con una participación de más del 70% de la producción (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Producción nacional de piña (ton/año). 

 

Fuente: SIAP (2010). 

En el 2010 el estado de Veracruz cosechó una superficie de 11,559 hectáreas,  con una 

producción de 515 mil toneladas y un rendimiento de 44.5 toneladas por ha. (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Datos de cultivo a nivel nacional en el año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIAP (2010). 
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Producción de piña en el Estado de Quintana Roo 

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2014), en el estado 

de Quintana Roo, la producción de piña se encuentra principalmente en los municipios de 

Bacalar, José María Morelos y Othón P. Blanco. Con relación a la superficie sembrada en el 

estado de Quintana Roo, se puede observar que en el 2014, el municipio de Bacalar contaba 

con un total de 308 hectáreas, siguiéndole el municipio de Othón P. Blanco con 27 hectáreas y 

por último el municipio de José María Morelos con 25 hectáreas (SIAP,2014)3 (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Superficies sembradas de piña en el estado de Quintana Roo. 

 

Fuente: SIAP (2014). 

 

Respecto a la producción de piña en 2014 por municipios, se puede agregar que Bacalar 

produjo 10, 232.00 toneladas, José María Morelos 875 Ton. y Othón P. Blanco 400 Ton. 

haciendo un total de 11,507 toneladas de producción en los tres municipios del estado de 

Quintana Roo (Gráfico 2). 

 

 

                                                           
3
 Para mas información consultar: http://www.siap.gob.mx/ 
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Gráfico 2. Producción de piña en el estado de Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIAP (2014). 

 

Referente al valor de la producción de piña, el municipio de Bacalar obtuvo la cantidad de 

$48,629,930.00 el municipio de Othón P. Blanco obtuvo $1,812,500.00 y el municipio de José 

María Morelos obtuvo la cantidad de $2,625,000.00. Como se puede observar el municipio de 

Bacalar es el que mayor valor de producción aporta en el Estado de Quintana Roo (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Valor de producción de piña en el estado de Quintana Roo. 

 

Fuente: SIAP (2014). 
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Como bien puede analizarse, el sistema producto piña, representa un interesante tema de 

estudio, puesto que genera importantes ingresos económicos, tambien debe conocerse la forma 

de comercialización, así como los problemas que se enfrentan referente al manejo de plagas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Describir la situación de la producción de piña del municipio de Bacalar, Quintana Roo. 

 

Objetivos específicos:  

 Conocer el panorama de la producción agrícola del municipio de Bacalar, Quintana Roo. 

 Analizar el volumen de producción del sistema producto piña. 

 Identificar las formas de comercialización y almacenaje del sistema producto piña. 

 Identificar los diferentes tipos de plagas y enfermedades que afectan el cultivo. 

 

METODOLOGÍA 

Para conocer la situación de la producción del municipio de Bacalar, Quintana Roo, así como el 

análisis del cultivo principal, se realizó lo siguiente: 

 

Delimitación del área de estudio. 

El municipio de Bacalar, Quintana Roo, se encuentra localizado entre las coordenadas 18º, 40’ 

37’’ de latitud norte y 88º,23’ y 43’’ de latitud oeste. Se encuentra a 20 msnm. Fue decretado 

como municipio soberano en el año 2011 con una superficie de 7,161.5 km2 y una línea de 

costa de 20 km (Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, 2011, P. 14). Sus límites 

territoriales son: al norte con los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, al 

sur con el municipio de Othón P. Blanco, al oeste con el Mar Caribe y al este con el estado de 
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Campeche (Imagen 1) (Gobierno de Estado de Quintana Roo, 2013)4. Cuenta con 57 

comunidades en donde se realizan actividades económicas primarias como la agricultura, 

ganadería, apicultura, entre otros. 

 

Imagen 1. Ubicación del municipio de Bacalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI 2015. 

 

Tomando como referencia el número de habitantes por comunidad, así como las formas 

acceso, información secundaria referentes a la producción agrícola, se eligieron 14 

comunidades pertenecientes al municipio de Bacalar (Tabla 6). 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ver: http://representaciondf.qroo.gob.mx/portal/Bacalar.php 
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Tabla 6. Selección de comunidades para el estudio. 

Comunidad elegida Comunidad elegida 

Manuel Ávila Camacho Los Divorciados 

La Pantera Vallehermoso 

Lázaro Cárdenas David Gustavo Gutierrez Ruiz 

Altos de Sevilla Pedro Antonio Santos 

Reforma La Libertad 

Chacchoben San Román 

Limones Miguel Hidalgo y Costilla 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Búsqueda de información. 

Se realizó una búsqueda de información secundaria en fuentes oficiales como libros, bases de 

datos, censos agrícolas, entre otros; con el fin de obtener antecedentes e indicadores de la 

producción del municipio de Bacalar.  

Recorridos de campo. 

Se realizaron recorridos de campo con el objetivo de identificar personas clave, asociaciones de 

productores, líderes naturales, comisarios ejidales, entre otros. 

Diseño de encuestas. 

Se diseñó una encuesta basada en un análisis descriptivo que será dirigido a productores, 

líderes de organizaciones grupos de trabajo y productores individuales. La encuesta consistió 

en conocer el tipo de sistema de producción, superficie total y cultivada, comercialización e 

identificación de plagas. 

Aplicación de encuestas dirigidas a productores. 

Se aplicó la encuesta a los productores de las comunidades seleccionadas, tomando como 

referencia a los informantes clave identificados previamente. 
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Análisis de la información para identificar los sistemas producto con mayor producción y 

con alto valor comercial. 

Una vez aplicada la encuesta se realizó un análisis de los sistemas con mayor rendimiento en el 

municipio, lo cual permitió conocer el panorama acerca de la producción, así como su 

comercialización. 

Análisis enfocado a la producción de piña para conocer la situación actual de la 

producción y comercialización. 

Se analizó el sistema-producto piña del municipo de Bacalar con el objetivo de conocer el 

volumen de producción, comercialización, plagas, enfermedades, entre otros. 

 

RESULTADOS 

Panorama de la producción en el municipio de Bacalar. 

En el municipio de Bacalar, según el Anuario Estadístico de Quintana Roo elaborado por el 

INEGI (2015), en el año 2014 se sembraron 19,912 hectáreas en total y de esas hectáreas se 

lograron cosechar 15,433 ha., es decir, se perdieron 22.5% de los cultivos, como dato extra se 

puede notar que todas las cosechas que se perdieron fueron de temporal. Si se compara el 

porcentaje de siembra de total con la de riego, la de riego representa el 0.80%. 

 

El cultivo que más se siembra dentro de este municipio corresponde al maíz si se considera 

como variable a la superficie sembrada, el maíz representa casi el 68% de la totalidad de la 

superficie sembrada. La lista en orden descendente es: el sorgo grano (11%), la soya (10%), el 

chile verde (4%), el frijol (3.04%) y la piña (1.56%); el resto de los cultivos tienen una superficie 

total el 2.28% (Gráfico 4). Por lo que estos seis cultivos son los principales en cuanto a la 

superficie sembrada en el año 2014 (INEGI, 2015). 
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Gráfico 4. Porcentaje de superficie sembrada de los productos más relevantes en el municipio de 

Bacalar (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INEGI (2015). 

 

Referente al volumen de producción, sucede algo interesante: el maíz se mantiene en primer 

lugar con 13, 747 toneladas cosechadas, le sigue la piña con 10, 232 toneladas y en el tercer 

sitio se ubica el chile verde. A lo que se hace referencia como interesante es que la piña es el 

segundo lugar en importancia si se considera el volumen de producción como variable, a pesar 

que en superficie llega a ser el sexto lugar (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Volumen de la producción de los principales cultivos de Bacalar en el año 2014 

(Toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INEGI (2015). 
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Es importante conocer la superficie sembrada de cada producto, de la misma forma es 

importante saber el volumen que produce la superficie sembrada, pero lo más importante es 

conocer el valor de mercado del producto; para ello se analiza el valor de la producción que 

tienen los principales cultivos que produjo el municipio de Bacalar en el año 2014. 

 

Si se considera el valor de la producción total de este municipio en el año 2014, esta ascendió a 

204.6 millones de pesos según el INEGI (2015). Como se aprecia en el gráfico 6 el principal 

cultivo en valor monetario es el maíz acaparando el 27% del valor de la producción, le sigue 

muy de cerca la piña con el 25% y quedó en el tercer sitio el chile verde con el 17%. 

 

Gráfico 6. Porcentaje que aportan los principales cultivos en cuanto al valor de producción de 

Bacalar (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del INEGI (2015). 

 

Con base al panorama anterior se aprecia algo importante: el maíz acapara cerca del 68% de la 

superficie sembrada y rinde el 27% del valor de la producción, en contraparte la piña con el 

1.56% de superficie sembrada tiene un rendimiento del 25% en cuanto al valor de la producción 

total del municipio. Por lo que se considera a la piña como un sistema producto con potencial 

para generar mayores ingresos para el municipio de Bacalar, es decir, con un alto valor 

comercial. 
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Situación de la producción de piña en el municipio de Bacalar. 

En un estudio de campo realizado en el año 2014, se identificaron 149 productores en las 

comunidades de mayores habitantes del municipio de Bacalar, de esos 149 productores 26 

afirmaron tener a la piña como su cultivo primordial. De esos  productores, 17 trabajan en tierras 

ejidales, 8 trabajan en pequeñas propiedades y uno de ellos trabaja en tierras rentadas (Gráfico 

7). 

 

Gráfico 7. Clasificación de los productores de piña según tipo de propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los 17 productores de tierra ejidal poseen el 46% de toda la superficie cultivada, considerando 

que en total se cultivan 91 hectáreas, los que trabajan en pequeña propiedad tienen el 53% y el 

resto, que es el uno por ciento, trabaja en propiedad rentada (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Porcentaje de superficie cultivada de piña según tipo de propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Volumen de producción de piña. 

En promedio cada trabajador cultiva 3.5 ha, pero un poco menos de la mitad cultiva una 

hectárea o menos, de 1.5 a 3 has. son ocho los trabajadores que cultivan esta superficie, de 5 a 

7 has son únicamente tres los productores, y cultivando 10 y 33 ha solo un trabajador en cada 

superficie. Por lo que se puede concluir que son dos los productores que acaparan casi el 50% 

de la superficie cultivada (Ver Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Clasificación de los productores de piña según superficie cultivada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la productividad, el promedio de esta tiende a 20 toneladas por hectárea y en 

promedio cada productor produce 75.6 toneladas. Por lo que en total esos productores logran 

cosechar 1,968 toneladas durante el ciclo productivo anual. 

 

Como se ha mencionado son cuatro comunidades del municipio de Bacalar que producen piña: 

Manuel Ávila Camacho, La Pantera, Pedro Antonio Santos y los Divorciados. La primera 

comunidad con 13 productores cosecha el 42% de la totalidad de la producción del municipio, el 

segundo con un productor cosecha el uno por ciento, de igual forma con un productor la tercera 

comunidad cosecha nada más el 0.20% y resto de la producción lo aporta la última comunidad 

con 11 productores. Lo que se puede concluir es que la comunidad que tiene la mayor 

productividad en la cosecha de la piña es la de Pedro Antonio Santos debido a que con 11 

productores cosecha el 57% (Ver Gráfico 10). 

Gráfico 10. Porcentaje de producción de piña según comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plagas y enfermedades. 

Considerando a las plagas como un factor que daña a las cosechas, el 46% de los productores 

manifestaron que sus cultivos no fueron azotados por alguna plaga; sin embargo, el 12% de los 

productores fueron afectados por plagas como el barrenador y el piojo harinoso, el 11% dijo que 

el principal problema lo representan las moscas y el 19% manifestaron que sus cultivos son 
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afectados por otras plagas: los hongos, los nematodos, los picudos y las cochinillas harinosas 

(Gráfico 11). 

Gráfico 11. Principales plagas en el cultivo de la piña 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Otro factor de riesgo para la cosecha es la enfermedad de las plantas de piña; de manera 

afortunada 22 de los productores afirmaron que sus cosechas se encuentran saludables 

representando esto el 84% de los productores; en cuanto a los hongos y a la pudrición bacterial 

del fruto el 8% de los productores afirmaron ser afectados. Por lo tanto, al parecer el periodo en 

que se realizó la visita los productores casi no fueron perturbados por enfermedades dentro de 

sus cultivos (Gráfico 12). 

Gráfico 12. Enfermedades en las plantas de piña 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Forma de comercialización y almacenaje 

La forma de almacenaje de este producto según la información de los productores es por cajas, 

dos productores afirmaron usar esta forma y uno de ellos lo hace de otra forma, sin decir cómo. 

El resto de los productores (23) aseveraron que no necesitan almacenar el producto, la razón 

de este hecho es porque el producto es recolectado directamente de la planta hacia el 

comprador. 

 

De los 26 productores 20 confirmaron que la venta la realizan a los intermediarios: ya sea a 

coyotes o acopiadores y uno de ellos a un intermediario pero siendo ella una empresa, cuatro 

de ellos la venden de forma directa al productor final, uno de ellos afirmó que vende su producto 

dentro de la misma localidad que se produce y uno no respondió. Desafortunadamente el 73% 

tiene que vender su producción a los coyotes y son pocos los productores que pueden vender 

su producción de manera directa o a una empresa de tal forma que puedan obtener mayores 

beneficios. 

 

CONCLUSIONES 

Como consideraciones finales, puede hacerse mención lo siguiente: 

El sistema producto piña representa una importante actividad dentro del municipio de Bacalar, 

Quintana Roo, aún cuando el maíz sobrepasa el número de hectáreas cultivadas frente a la 

piña. Esto debido a que el maíz únicamente es utilizado como autoconsumo, además de que el 

precio es relativamente bajo. Por otra parte la piña representa una oportunidad para obtener 

beneficios económicos debido a su valor comercial. Sin embargo, esto representa algunas 

variaciones puesto que aproximadamente el 73% se comercializa através de acopiadores o 

intermediarios (teniendo de esta manera, un canal de distribución indirecto), quienes son los 

que verdaderamente se llevan los mejores beneficios económicos. 
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Con base en lo anterior, es necesario generar estrategias comerciales que beneficien 

directamente a los productores; una estrategia sería una verdadera organización entre ellos 

mismos para que se pueda reducir el canal de distribución y vender el producto a precio justo y 

con beneficios a los productores. 

 

De igual manera, es importante mencionar que en la mayoría de la producción no se detectaron 

plagas, sin embargo, es necesario un acompañamiento técnico sobre manejo, mejoramiento de 

la producción, asesoría sobre manejo de insumos, entre otros aspectos, esto con el fin de 

mejorar el volumen de producción y reducir el número de plagas existentes; de esta forma se 

ofrecería productos de calidad, libres de plagas e innocuos. 
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