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Superficies susceptibles de ser cultivadas de 

Colima 

 

La Frontera Agrícola tiene clasificadas 177,377.55 hectáreas de agricultura y pastos en el estado de Colima  en 

el periodo 2014-2016, para este caso específico se han consignado cambios de modalidad de uso agrícola 

detectados a través del análisis del cubrimiento de imágenes SPOT del año 2014-2015. Ver mapa 1 

Mapa 1. Dinámica del suelo agrícola del estado de . Periodo 2014-2016. Frontera Agrícola de México. Serie Colima

III, esc. 1:10,000. SIAP-SADER. 

https://www.gob.mx/siap/articulos/la-frontera-agricola?idiom=es
https://www.gob.mx/siap/articulos/antena-ermex
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://nube.siap.gob.mx/index.php/s/z1Tn6VK017Qiz1t/download?path=/&files=Mapa1.  Superficies susceptibles de ser cultivadas por entidad federativa - Colima.pdf
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Colima-Infografia-Agroalimentaria-2018
http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/informacion-geoespacial-32571
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Las superficies que presentaron cambios de modalidad de uso agrícola en el estado de Colima son: 45.41 % en 

su mayoría están representadas por superficies con pérdida de pasto.  Ver gráfica 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Cambio de modalidad de uso agrícola del estado de Colima. Periodo 2014-2016. Frontera Agrícola de México. 

Serie III, esc. 1:10,000. SIAP-SADER. 

Grafica 2. Superficie susceptible de ser cultivada registrada en el estado de . Frontera Agrícola de México. Serie Colima

III, esc. 1:10,000. SIAP-SADER. 
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En el año 2016 se clasificaron como superficies susceptibles de ser cultivadas: 48,818.55 hectáreas que 

representan 27.52 % de la superficie agrícola del estado, ver mapa 2. 
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Mapa 2. Superficie susceptible de ser cultivada del estado de . Año 2016. Frontera Agrícola de México. Serie III, Colima

esc. 1:10,000. SIAP-SADER 
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