
 
Hoja 1 de 2 

   
 
 
 

Dirección de Soluciones Geoespaciales 
 

Benjamín Franklin 156, Col. Escandón II, Miguel Hidalgo, CP. 11800, CDMX  
Tel. (55) 3871 8500     www.gob.mx/siap 

Panorama de la 
Frontera Agrícola de México 

Aguascalientes 
 

La frontera agrícola del estado de Aguascalientes 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 casi mil sitios de muestreo, 
utilizando tecnología GPS y captando la cobertura agrícola de cada sitio. 
 
Se encontraron cultivos tales como aguacate, alfalfa, avena forrajera, brócoli, cebada, cebolla, chile, cilantro, 
durazno, frijol, guayaba, jitomate, lechuga, cítricos, maíz grano y forrajero, nopalitos, sorgo, vid e invernaderos. 
 
La frontera agrícola serie III registraba una superficie de 154 mil 980 hectáreas, de las que 61 mil 033 son de 
riego y 93 mil 947 de temporal. 
 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 147 mil 846 hectáreas de superficie de frontera 
agrícola, de esa superficie, 55 mil 355 ha son de riego y 92 mil 491 de temporal. 
 
Esto significa que la superficie disminuyó en un 4.6% a consecuencia de cambios de uso de suelo, crecimientos 
urbanos 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 Aguascalientes, 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). 
 

En el ejemplo, el círculo rojo punteado de ambas imágenes muestra un cambio de uso de suelo. Lo que eran parcelas 
agrícolas, ahora es un parque solar fotovoltaico que se construyó en 2019 con 800 ha (véase las zonas con textura similar), 
por ello, el municipio de El Llano, refleja una severa disminución en su superficie agrícola. 

En la siguiente tabla se presenta un comparativo de superficie a nivel municipal de ambas series. 

 

 

A nivel municipal, la disminución de superficies se evidencia claramente, como es el caso de El Llano y Jesús 
María, en donde se eliminaron áreas que tienen más de 5 años sin actividad, pero también sucede el fenómeno 
contrario, se aprecian incrementos en superficie en los municipios de Asientos y Calvillo, donde se incorporaron 
áreas que aparentaban abandono y pudieran estar en descanso. 

NOMBRE DE MUNICIPIO

SERIE III

Superficie (ha)

SERIE IV

Superficie (ha)

Aguascalientes 31,870 30,658

Asientos 22,169 23,680

Calvillo 11,556 12,421

Cosío 7,447 6,748

Jesús María 11,045 8,542

Pabellón de Arteaga 10,134 9,212

Rincón de Romos 14,995 13,591

San José de Gracia 4,023 4,114

Tepezalá 10,384 9,219

El Llano 25,034 23,439

San Francisco de los Romo 6,325 6,224

Centro del municipio de El Llano, Aguascalientes, 2015 Centro del municipio de El Llano, Aguascalientes, 2021 
 


