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La Frontera Agrícola es un insumo cartográfico que hace referencia a los 
suelos que se destinan para fines agrícolas, se conforma con la superficie 
que actualmente se encuentra en actividad agrícola y aquella que es 
susceptible de utilizar para dicho fin. De esta forma el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), a través de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del estado de Oaxaca, realizó la 
actualización de la Frontera Agrícola, a escala 1: 10,000, tomando como 
base el 10°cubrimiento de imágenes SPOT. 
 
La información georreferenciada de la Frontera Agrícola se encuentra 
dividida a nivel municipal de acuerdo con el Marco Geoestadístico del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2017, contiene 
dos modalidades agricultura de riego y temporal, cuantificadas en hectáreas, 
ésta temática permite realizar análisis espaciales para resolver problemas 
complejos en un territorio determinado. 
 
La Frontera Agrícola es la base para cualquier estudio territorial del sector 
agropecuario, el cual busca precisión, veracidad y confiabilidad en las cifras 
de la superficie agrícola, reduciendo costos y tiempo, para la correcta toma 
de decisiones. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Escenarios de Frontera agrícola en el estado de Oaxaca. 

Análisis para la instalación de líneas de transmisión 
eléctrica en zonas agrícolas del Istmo de Oaxaca 
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Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la Residencia 
Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Trasformación 
Suroeste, tuvo la encomienda de gestionar ante la SADER información 
referente al sector agropecuario, previo a la construcción de la línea de 
trasmisión eléctrica Set-Ixtepec Potencia en la zona del istmo del estado de 
Oaxaca. Por lo que solicitó un análisis para determinar si el proyecto eléctrico 
infiere en algún proyecto agrícola, ganadero, pesquero o acuícola, con la 
finalidad de tomar las medidas pertinentes y previsiones. 
 
Cabe resaltar que la región del Istmo de Tehuantepec es considerada una 
región estratégica para el desarrollo del país, colocando a la entidad de 
Oaxaca en el primer lugar en generar energía Eólica, siendo ésta región la 
zona más importante (SENER, 2018), ver imagen 2. 
 

 
   Imagen 2. Parque eólico La Venta, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 

Por tal motivo, la CFE  tuvo a bien utilizar al máximo estos parques eólicos 
para garantizar el abasto de electricidad de forma continua y segura, 
permitiendo el acceso de los bienes y servicios básicos, como la 
alimentación, salud y educación, lo cual incide en el bienestar y calidad de 
la población (SENER 2018). 
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Insumos para el análisis 

El principal insumo cartográfico utilizado fue la Frontera Agrícola, tomándose 
como referencia para la generación de mapas temáticos, con el manejo de 
los sistemas de información geográfica, se realizó un análisis y manipulación 
de la cartografía digital, presentando un panorama visual, que facilitó la toma 
de decisiones en la zona del proyecto de las líneas de trasmisión eléctrica, 
ver imagen 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Imagen 3. Líneas de trasmisión eléctrica que atraviesan la zona. 

El acervo de puntos georreferenciados de diversos cultivos que se han 
levantado a través de los últimos años, así como los diferentes padrones de 
productores que se han georreferenciado en la entidad, permitieron validar 
la Frontera Agrícola, generando con ello un alto grado de confianza. 
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En las imágenes 4, 5, 6 y 7 se muestran parcelas con algunos cultivos que 
se han georreferenciado, y que evidencian la riqueza agrícola y pecuaria que 
se puede encontrar en la región del Istmo de Oaxaca. 
 

  

  

 
La cartografía correspondiente al Programa de Producción Pecuaria 
Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), el Programa 
de Fomento a la Agricultura (PROAGRO), padrones estatales y federales, 
marco geoestadístico municipal y cartas topográficas del INEGI, fueron otros 
insumos que se utilizaron para realizar el diagnóstico de la zona en cuestión. 
 

Imagen 4. Cultivo de sorgo grano. Imagen 5. Cultivo de maíz grano. 

Imagen 6. Cultivo de ajonjolí. Imagen 7. Zona de pastos. 
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Determinación del área de estudio 

La información georreferenciada de la línea de trasmisión eléctrica fue 

proporcionada por la CFE, que explica que cada torre eléctrica utilizada 

como soporte para los conductos eléctricos necesita una superficie de 225 

m2, del mismo modo cada conducto eléctrico tiene una dimensión de 20 m. 

de ancho, además, la línea de transmisión tendrá una distancia de 24.37 Km. 

con ella se elaboró un mapa temático para poder visualizar gráficamente la 

ubicación espacial del proyecto, compararla con la información que se tiene 

a disposición para verificar y analizar el área de estudio, y con ello generar 

un dictamen final. 

Con base en el mapa 1, se observó que la línea de trasmisión eléctrica Set-

Ixtepec Potencia atravesará parte de los municipios de Heroica Ciudad de 

Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo y Asunción Ixtaltepec, que son 

municipios en donde existe actividad agrícola y ganadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Línea de trasmisión eléctrica Set-Ixtepec Potencia. Fuente de los datos CFE. 
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Además, se revisó y consultó la base de datos de la Frontera Agrícola, para 

obtener las superficies de agricultura y pastos que se tienen registrados en 

los tres municipios antes citados (ver tabla 1), y de esta manera conocer el 

aporte que tienen estos municipios en el sector agropecuario. 

Tabla 1. Superficie de Frontera Agrícola de los municipios en estudio 

Municipios Agricultura de 
riego (ha) 

Agricultura de 
temporal (ha) 

Pastos  
(ha) 

Asunción Ixtaltepec 5,948.15 9,566.05 517.06 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 12,484.52 3,948.07 1,942.01 

Unión Hidalgo 3,125.59 2,633.86 2.40 

 

Dictamen 

Los trabajos para la instalación, acarreo, maniobras, maquinarias y equipos 

que se utilizarán en la construcción de ésta importante infraestructura, tendrá 

impacto significativo en las parcelas de diversos cultivos como maíz grano, 

sorgo grano y ajonjolí, así como algunos proyectos ganaderos de pastoreo 

intensivo, lo anterior, se confirmó con algunos registros que se tienen en 

PROAGRO, en donde resultarán afectados 49 polígonos, además de zonas 

con puntos georreferenciados en PROGAN. 

En el mapa 2 se puede apreciar que la línea de transmisión eléctrica con una 

longitud de 24.37 kilómetros, atravesará varias parcelas con cultivos como 

maíz grano, sorgo grano y ajonjolí, así como, algunos proyectos ganaderos 

de pastoreo intensivo. Se verificaron algunos registros que se tienen del 

PROAGRO y puntos georreferenciados del PROGAN; se determinó que 

durante el periodo que se realice la obra, 49 predios agrícolas y superficies 

registradas en el Padrón Ganadero del estado resultaran impactados y se 

localizan con puntos en el mapa 2.
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Imagen 1. Plano del impacto al sector agropecuario derivado de la construcción de la línea de transmisión. 

Mapa 2. Línea de trasmisión eléctrica Set-Ixtepec Potencia, Fuente SIAP-SADER 2019. 
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Conclusiones 

La Frontera Agrícola es un insumo cartográfico de mucha utilidad para 

proyectos de gran magnitud y en donde se maneja información espacial, que 

conjuntamente con las herramientas de Sistemas de Información 

Geográfica,  permiten resolver problemas de diversa índole, analizando 

determinadas zonas, y apoyándose de mapas temáticos para tener un 

panorama visual y localizado de los proyectos productivos que se 

encuentren en la zona de estudio, para que en función de la información 

existente se puedan tomar decisiones. 

Esta cartografía permite realizar análisis preliminares, sin necesidad de estar 

en la zona de estudio, por eso, la importancia de esta cobertura agrícola que 

se encuentra actualizada y permite obtener resultados precisos y confiables.  

Es trascendental conocer los diferentes usos que se le pueden dar al 

producto Frontera Agrícola; desde planear estrategias previas a un 

levantamiento en campo, hacer evaluación de afectaciones en parcelas 

agrícolas por algún fenómeno natural que se haya presentado, hasta para 

analizar el impacto que tendrá la construcción de determinada obra de 

infraestructura, como es el caso presentado en esta publicación. 

 

 


