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Resumen 
 

En la región del Valle del Mezquital una de las 

principales actividades económicas es la agricultura, el 

siguiente trabajo consiste en la abstracción de datos 

estadísticos de los cultivos de maíz y alfalfa como: 

Superficie sembrada, superficie cosechada, producción, 

rendimiento, Precio medio rural (PMR) y Valor de la 

producción, estos datos son consultados en las bases de 

datos de SAGARPA, SIAP y SIACON. El objetivo es 

procesar los distintos tipos de datos y representarlos en 

mapas temáticos como información visual, que resulta de 

más rápida lectura y sencilla interpretación. Se aplica la 

metodología denominada MMT que consta de las fases 

de recopilación, análisis e interpretación, diseño, 

evaluación y documentación, (Lozada, 2016). El software 

necesario  utilizado es  Excel, Open Office Calc, WEKA 

y software Mapa Digital de México. Con la creación de 

los mapas temáticos es posible la comparación de 

información visual, lo cual facilita la toma de decisiones 

para los agricultores, al poder verificar por ejemplo la 

tendencia de rendimiento, permitiendo predecir si tendrá 

un crecimiento o disminución, así como el impacto que 

esto puede generar en el precio que pueda tener en el 

mercado. 

 

Mapa temático, Agricultura, Datos estadísticos  

Abstract  

 

In Valle del Mezquital region, one of the main economic 

activities is agriculture, this work consists of the 

abstraction of statistical data on maize and alfalfa crops: 

Area sown, harvested area, yield, average rural price 

(ARP) and value of production, these data are consulted 

in the databases of SAGARPA, SIAP and SIACON. The 

intention is to process different types of data and 

represent them in thematic maps as visual information, 

which results faster reading and simpler interpretation. 

The methodology called MMT is applied; this consists of 

phases of collection, analysis and interpretation, design, 

evaluation and documenting, (Lozada, 2016). The 

software needed is Excel, Open Office Calc, WEKA and 

software Digital Map of Mexico. It is possible to 

compare visual information with the creation of thematic 

maps, this facilitates decision-making to the farmers, for 

example they can verify the yield trend, allow predict if it 

will have a growth or decrease, as well as the impact this 

can generate in the price they can have in the market. 

 

Thematic map, Agriculture, Statistical data 
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Introducción 

 
La constante evolución del mundo actual y la  

necesidad de analizar información en todos los 
sectores de la sociedad, permiten generar 
alternativas para su integración e interpretación.  

En este sentido, una de las alternativas es el 
manejo de información geográfica, la cual 

requiere, de un tratamiento especial para la 
recopilación, organización y sistematización.  
 

En la actualidad,  la tecnología SIG  ha 
permitido almacenar y manipular información 

usando geografía, analizando patrones,  
relaciones y tendencias en la información, con 
el interés de contribuir a la toma de mejores 

decisiones. Cabe destacar, que son importantes, 
porque permite realizar un gran número de 

manipulaciones de información, sobresaliendo 
las superposiciones de mapas en corto tiempo, 
transformaciones de escala, la representación 

gráfica y la gestión de bases de datos; así como 
su administración y mantenimiento.  

 
Un mapa temático está diseñado para 

mostrar características o conceptos particulares, 

este término excluye los mapas topográficos. 
Uno de los insumos más importantes para 

definir políticas de aprovechamiento y de 
conservación de los recursos naturales son los 
mapas temáticos,  (Millington, 2000). Pero no 

sólo para el aprovechamiento y conservación 
los recursos naturales, pues los mapas temáticos 

son utilizados para representar diferentes 
aspectos de índole económico, social, 
ambiental, histórico, etc. ya sea de una región, 

país o continente. 
 

La importancia de los mapas temáticos 
radica en la posibilidad de tener conocimiento 
de la información concreta, es por ello que el 

propósito del proyecto “Representación en 
mapas temáticos de principales cultivos del 

Valle del Mezquital para toma de decisiones”, 
es crear mapas específicos que indiquen de las 
zonas de cultivos de maíz y alfalfa la superficie 

sembrada, superficie cosechada, producción, 
rendimiento, precio medio rural (PMR) y valor 

de la producción, estos datos son consultados 
en las bases de datos de SAGARPA(Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y alimentación), SIAP (Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera) y  

SIACON (Sistema de Información 
Agroalimentaria de Consulta).   

 

El artículo está organizado de la 

siguiente manera: En la sección 2 se presenta la 
descripción del problema y metodología 

aplicada. La sección 3 presenta aspectos para la 
generación de mapas temáticos; y finalmente en 
la Sección 4 se discuten los resultados  y 

conclusiones. 
 

Descripción del problema 

 

Actualmente en el proyecto de investigación 

denominado “Visualización de datos 
geoespaciales” se encuentran en vías de 

desarrollo de proyectos relacionados con la 
solución de problemas en los Agronegocios; de 
tal manera que la mayor parte de la información 

es tratada a partir de la elaboración de mapas 
temáticos que representen diferentes tipos de 

información localizada en una zona geográfica 
específica, en este escrito se presenta  
información acerca del maíz y alfalfa. 

 

 
 
Figura 1 Metodología MMT 

Fuente: Lozada, S.C. (2016). Metodología para la 

creación de mapas temáticos (MMT) 

 
1 Recopilar la información 

 

Determinar las fuentes de información, de las 
cuales se pueda extraer la mayor información 

para obtener los datos necesarios que sean de 
relevancia. Dentro de la recopilación de datos 
se deben considerar diferentes factores, sobre 

todo el para que será utilizada la información o 
el tema que se quiera representar. La mayoría 

de la información por lo general son datos 
numéricos.  
 

La información puede ser utilizada de 
cualquier tipo de base de datos, pero en este 

caso se utiliza principalmente la información 
proporcionada por INEGI, ya que brinda 
información organizada por estados, 

comunidades, etc.  
 

 

Recopilación 

Análisis e 
interpretación 

Diseño 

Evaluación 

Documentación 
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2 Analizar e interpretar la información  

 
Una vez extraídos los datos, se integran y 

almacenan en un data warehouse, se hace un 
análisis de esta, de la cual se revisarán que los 
campos que se utilizan coincidan en el formato.  

El Data Warehouse permitirá la visualización 
previa de los datos para analizar cuáles serán 

utilizados para su estudio. 
 
3 Diseño 

 
En la revisión de campos se hace la selección, 

limpieza y transformación de los datos. 
 

4 Evaluar mediante pruebas específicas, 

la efectividad de la metodología 

usando información específica 

 
Una vez realizado el proceso de selección y 
extracción de los datos, se puede utilizar el 

programa “Mapa Digital de México” para el 
desarrollo del mapa temático que se requiera.  

 
5  Documentar los resultados obtenidos 

de la evaluación 

 
Una vez realizado el proceso de desarrollo del 

mapa temático se documenta para generar los 
reportes necesarios.  
 

Con ello el usuario final podrá tener una 
representación gráfica de la información que 

sea de su interés, sin tener que pasar por todo el 
proceso de análisis de la información y 
extracción de esta en una base de datos, proceso 

tedioso que conlleva el análisis de los datos.  
 

INEGI proporciona el programa mapa 
digital de escritorio en el cual ya teniendo la 
información en el formato requerido se inserta 

en el programa para iniciar el proceso de diseño 
del mapa temático. 

 
Aspectos para la generación de mapas 

temáticos 

 

Recopilar la información 

 
En Módulo Agrícola del SIACON se 
seleccionaron los campos que fueron necesarios 

para obtener la superficie cosechada (Ha) en el 
estado de Hidalgo.  

 
 
 

 
 
Figura 2 Selección de datos 

Fuente: Modulo agrícola del SIACON 

 

Municipio 

Cultivo 
Superf icie 

sembrada(Ha)  

Superf icie 

cosechada(Ha)  Producción(Ton)  

Rendimiento 
obtenido 

(Ton/Ha)  

Precio 

medio 
rural 

($/Ton)  

Valor de la 

produccion 
(Miles de 

pesos)  

Actopan Alfalfa  7206.4  7206.4 677470.3  94.0  313.9  212677.3  

Actopan Maíz 11073.5  11073.5  38047.1  3.4  3443.2  131002.5  

Ajacuba Alfalfa  3052.5  3052.5 307589.0  100.8  302.4  93009.2 

Ajacuba Maiz 12118.0  12048.0  62630.2  5.2  3349.0  209747.1  

Alfajayucan Alfalfa  13850.0  13850.0  1304820.0  94.2  305.8  398991.5  

Alfajayucan Maiz 14563.0  14563.0  77167.4  5.3  3309.7  255398.9  

Atitalaquia Alfalfa  3737.5  3737.5 374839.0  100.3  304.6  114161.8  

Atitalaquia Maiz 1321.0  1311.0 7915.7 6.0  3393.3  26860.3 

Atotonilco de 
Tula 

Alfalfa  1912.0  1912.0 190198.0  99.5  303.5  57720.1 

Atotonilco de 
Tula 

Maiz 1848.0  1768.0 5723.8 3.2  3383.3  19365.1 

Cardonal Alfalfa  1492.0  1492.0 151253.9  101.4  298.1  45093.5 

Cardonal Maiz 7825.0  3009.0 5875.9 2.0  3523.9  20706.3 

Chapantongo Alfalfa  24.5  24.5 1598.0 65.2  373.7  597.2 

Chapantongo Maiz 11796.0  11586.0  26572.1  2.3  3334.8  88611.9 

Chilcuautla Alfalfa  965.0  965.0 101612.0  105.3  296.0  30080.6 

Chilcuautla Maiz 8235.0  8195.0 62385.3  7.6  3359.6  209592.1  

El Arenal Alfalfa  186.0  186.0 16501.7  88.7  310.1  5116.7 

El Arenal Maiz 9131.6  8991.6 22660.1  2.5  3401.3  77073.8 

Francisco I. 
Madero 

Alfalfa  7446.0  7446.0 716688.0  96.3  305.9  219225.9  

Francisco I. 
Madero 

Maiz 8425.5  8391.5 88560.1  10.6  3461.1  306513.6  

Huichapan Alfalfa  61.0  61.0 3977.6 65.2  372.5  1481.6 

Huichapan Maiz 29229.0  28092.0  103453.5  3.7  3356.4  347226.8  

Ixmiquilpan Alfalfa  20415.0  20415.0  2123864.5  104.0  306.1  650048.1  

Ixmiquilpan Maiz 14345.0  13282.4  80229.4  6.0  3489.3  279942.9  

 
Tabla 1 Selección de datos  
Fuente: Modulo agrícola del SIACON 

 
Según la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, el alfalfa verde es uno de los 
principales cultivos en México ya que ocupa el 

3° lugar a nivel mundial en la producción y 
dentro de los estados que más producen se 
encuentra Hidalgo en el 2° lugar nacional.  

 
Posición  País Vol. 

Producción 
(Ton) 

Prod. Mundial 

(%) 

1 Estados 

Unidos de 
América 

122,010,600 37.6 

2 Argentina 40,000,000 12.33 

3 México 31,270,804 9.64 

4 Irán 21,500,000 6.62 

5 Italia 18,389,700 5.67 

 
Tabla 2 Volumen de producción de alfalfa 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
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Figura 3 Producción de alfalfa en Hidalgo 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 
Posición  Estado Vol. 

Producción 

(Ton) 

Prod. Nacional 
(%) 

1 Chihuahua 7,432,849 22.44 

2 Hidalgo 4,592,472 13.87 

3 Guanajuato 3,533,916 10.67 

4 Durango 2,613,681 7.89 

5 Baja 

California 

2,540,010 7.67 

 
Tabla 3 Volumen de producción de alfalfa en Hidalgo 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

 
Así mismo, en Hidalgo otro cultivo 

importante es el maíz, ya que ocupa la posición 
12 en producción. 
 

 
 
Figura 4 Producción de Maíz grano en Hidalgo 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Estado Vol. Producción 
(Ton) 

Prod. Nacional 
(%) 

1 Sinaloa 6,430,676 22.76 

2 Jalisco 3,648,070 12.91 

3 México 2,332,071 8.25 

4 Michoacán 1,901,047 6.73 

5 Guanajuato 1,893,921 6.7 

6 Chihuahua 1,350,302 4.78 

7 Guerrero 1,335,918 4.73 

8 Chiapas 1,301,639 4.61 

9 Veracruz 1,273,784 4.51 

10 Tamaulipas 1,191,278 4.22 

11 Puebla 1,061,811 3.76 

12 Hidalgo 731,471 2.59 
13 Oaxaca 722,497 2.56 

14 Campeche 464,715 1.64 

15 Zacatecas 417,808 1.48 

 
Tabla 4 Volumen de producción de Maíz grano en 

Hidalgo 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

 
Analizar e interpretar la información 

 

Para poder analizar la información es necesario  
convertir los datos almacenados en Excel en 

archivo .CSV. 
 

 
 
Figura 5 Archivo .csv. 

Fuente: Datos consultados en el SIACON almacenados 

con .csv 

 
Los datos obtenidos son separados por 

comas, conforme al campo al que pertenezcan. 
Una vez que hayan sido ordenados los datos se 
guarda el archivo con extensión .arff. el cual 

podrá ser leído por WEKA. 
 

 
 
Figura 6 Archivo .arff. 

Fuente: Datos SIACON almacenados con .arff 
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Para el análisis de la información, elegir 

la opción Explorer en WEKA ya que así se 
podrá aplicar el algoritmo y hacer la 

exploración de los datos. 
 

 
 
Figura 7 Interfaz WEKA 

Fuente: Software WEKA 

 

WEKA permite analizar los datos de 
forma más puntual, como se muestra en las 

siguientes figuras: 
 

 
 
Figura 8 Interpretación de los datos en WEKA, por 

municipio 

Fuente: Software WEKA 
 

 
 
Figura 9 Interpretación de los datos en WEKA, cultivos 

por municipio 

Fuente: Software WEKA 

 
Se puede visualizar el comportamiento 

de todos los atributos: Por municipio, Cultivo, 
Sembrada, Cosechada, Producción, 
Rendimiento, Precio y valor. 

 
 

 

 
 

Figura 10  Análisis de datos en WEKA 

Fuente: Software WEKA 
 

Diseño 

 

Se generaron dos tipos de mapas temáticos 

sobre el Maíz y la Alfalfa. Los siguientes mapas 
pueden ser utilizados para obtener documentos 

y reportes requeridos que presenten 
información más detallada sobre los dos 
cultivos delimitando su ubicación geográfica al 

Valle del Mezquital.  
 

Mapa Digital de México muestra la 
información por capas, por ello es necesario 
primero obtener la capa del estado de Hidalgo.  

 

 
 
Figura 11 Extracción de la capa de Hidalgo 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 
Posteriormente se extrae la capa del 

Valle del Mezquital. 

 

 
 
Figura 12 Selección de municipios del Valle del 

Mezquital 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 
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Figura 13 Extracción de la capa del Valle del Mezquital 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 
Cuando ya se tienen las capas necesarias 

se pueden realizar los mapas temáticos que 
representen los cultivos de maíz y alfalfa.  
 

 
 
Figura 14  Municipios en donde se cultiva alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

 
 
Figura 15  Municipios en donde se cultiva el maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Evaluar mediante información y pruebas 

específicas 
 

Documentación 

 

La representación de los siguientes mapas 

temáticos es de la superficie sembrada de 

alfalfa y maíz. 

 
En el primer mapa se muestra que los 

municipios que tienen mayor superficie 

sembrada de maíz son Huichapan y Nopala. 

 
 
Figura 16 Superficie sembrada de maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 
El segundo mapa muestra que los 

municipios de Ixmiquilpan y Alfajayucan  en 
color verde obscuro son los que tienen una 
mayor superficie sembrada de maíz. 

 

 
 
Figura 17 Superficie sembrada de alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 
En los siguientes mapas se muestra la 

superficie cosechada de ambos cultivos, en la 

parte izquierda se muestra el rango así como los 
colores para cada uno siendo el color más 

oscuro la representación de los municipios en 
donde hay más superficie cosechada de los 
cultivos. 

 

 
 
Figura 18 Superficie cosechada de maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 
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Figura 19 Superficie cosechada de alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 
Los siguientes mapas muestran la 

producción de lo que se cultiva, siendo los 
colores más oscuros de los municipios que 
tienen mayor producción en toneladas de los 

cultivos de alfalfa y maíz. 
 

 
 
Figura 20 Producción de maíz  

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

 
 
Figura 21 Producción de alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 
Los mapas temáticos mostrados a 

continuación son sobre el rendimiento de la 

producción cosechada de cada cultivo. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Figura 22 Rendimiento del maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

 
 
Figura 23 Rendimiento de la alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 
Los siguientes mapas temáticos 

muestran el precio medio rural (PMR), que es 

el precio pagado al productor, lo que se muestra 
es que la mayoría de los municipios que 

cultivan alfalfa el precio es bajo que el del 
maíz. 

 

 
 
Figura 24 PMR maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 
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Figura 25 PMR alfalfa 

Fuente: Elaboración propi, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 
Los siguientes mapas muestran el valor 

de la producción en miles de pesos, con lo que 
se puede deducir que ambos cultivos tienen un 
valor de producción mínimo. 

 

 
 
Figura 26 Valor de producción de  maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

 
 
Figura 27 Valor de producción de  alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Resultados y Conclusiones  
 

Resultados 

 

Se elaboraron 14 mapas temáticos, en los cuales 

se muestra información referente a la superficie 
sembrada, superficie cosechada, producción, 

rendimiento, precio medio rural, valor de la 
producción de los cultivos del maíz y alfalfa  en 
la zona del Valle del Mezquital.  

 

Con ello es más fácil el análisis, 

interpretación e integración de la información 
geográfica y estadística, lo cual contribuye al 

conocimiento de las características de cierto 
territorio, propiciando la toma de decisiones. 
 

Conclusiones 

 

Con la elaboración de los mapas temáticos se 
puede resumir lo siguiente: 
 

 De los 28 municipios que conforman el 
Valle del Mezquital 25 siembran alfalfa 

y 27 maíz. 
 

 Huichapan y Nopala de Villagrán tienen 

la mayor superficie (Ha) sembrada y 
cosechada de maíz, así mismo los 

municipios de Alfajayucan e 
Ixmiquilpan de alfalfa. 
 

 Huichapan, Tula de Allende, 
Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala 

de Juárez y San Salvador son los 
municipios que más producción tienen 
de maíz e Ixmiquilpan es donde  más se 

produce alfalfa. 
 

 En Nicolás Flores se tiene el precio 
medio rural (PMR) más alto en el 
cultivo de maíz, mientras que Nopala de 

Villagrán, Huichapan, Tecozautla y 
Chapantongo tienen el PMR más alto en 

el cultivo de alfalfa. 
 

 Chilcuautla, Progreso de Obregón, San 

Salvador, Francisco I. Madero, 
Mixquiahuala de Juárez, Tezontepec de 

Aldama, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan 
tienen el mayor rendimiento en el 
cultivo de maíz; mientras que en 

Tecozautla, Huichapan, Nopala de 
Villagrán y Chapantongo presentan el 

menor rendimiento en el cultivo de 
alfalfa.  
 

 Huichapan, Tula de Allende, 
Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala 

de Juárez, Francisco I. Madero y San 
Salvador son los municipios con el 
mejor valor de la producción en miles 

de pesos en el cultivo de maíz y para el 
cultivo de alfalfa es  Ixmiquilpan. 
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Con lo anterior se logró tener un 

panorama más amplio sobre la importancia de 
los cultivos del maíz y alfalfa en el Valle del 

Mezquital, lo cual al ser interpretada de forma 
visual permitirá facilitar la interpretación de 
datos que conlleven a la toma de decisiones.  
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