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La frontera agrícola del estado de Baja California 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 se visitaron más de mil sitios de 
muestreo, utilizando tecnología GPS y captando la cobertura agrícola de cada sitio. 
 
Se encontraron cultivos tales como alfalfa, algodón, avena forrajera, calabaza, cebada, chile, cilantro, cítricos, 
col, ejote, espárrago, fresa, jitomate maíz grano y forrajero, melón, nopalitos, olivo, Palma datilera, rábano, 
sorgo, tomate cherry, tomate verde, trigo, vid y zanahoria, además de invernaderos. 
 
La frontera agrícola serie III registraba una superficie de 281 mil 634 hectáreas, de las que 224, 424 son de riego 
y 57 mil 210 de temporal. 
 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 250 mil 151 hectáreas de superficie de frontera 
agrícola, de esa superficie, 228 mil 583 ha son de riego y 21 mil 568 de temporal. 
 
Esto significa que la superficie disminuyó en un 11.2% a consecuencia de cambios de usos de suelo (de agrícola 
a urbano) y por la depuración realizada en la actualización y precisión de 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 Baja California, 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. Imagen SPOT 7 de 2015 (izquierda) e imagen SPOT 7 de 2021 (derecha). 
Nótese como se aprecia un cambio de uso de suelo de agrícola a urbano (flecha roja). 

En la siguiente tabla se presentan las cifras de superficie a nivel municipal de ambas series. 

 

 

Cabe mencionar que el municipio de Ensenada fue subdividido, por lo que de él surgió en 2020 el municipio 
de San Quintín, el cual en la serie III no existía y por lo tanto aparece con cero hectáreas. 

CLAVE 

CONCATENADA NOMBRE DE ENTIDAD NOMBRE DE MUNICIPIO

SERIE III

Superficie (ha)

SERIE IV

Superficie (ha)

02001 Baja California Ensenada 82,413 35,026

02002 Baja California Mexicali 193,081 191,116

02003 Baja California Tecate 2,023 1,570

02004 Baja California Tijuana 3,067 591

02005 Baja California Playas de Rosarito 1,051 1,076

02006 Baja California San Quintín 0 20,771

Frontera agrícola en Tijuana, Baja California, 2015 Frontera agrícola en Tijuana, Baja California, 2021 
 


