
  

 

 

 

 
La frontera agrícola del estado de Campeche 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, utilizando tecnología GPS 
y captando información de la cobertura agrícola de cada sitio.  
 
Se encontraron cultivos tales como aguacate, arroz, caña de azúcar, chile, ciruela, cítricos, frijol, cítricos, maíz, 
mango, palma de aceite, papaya, sorgo, soya.  
 
La frontera agrícola serie III registraba una superficie de 324 mil 778 hectáreas, de las que 30 mil 828 eran de riego 
y 293 mil 950 de temporal.  
 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 331 mil 034 hectáreas de superficie de frontera 
agrícola, de esa superficie, 34 mil 658 ha son de riego y 296 mil 376 de temporal.  
 
Esto significa que la superficie aumentó en un 10.7% como consecuencia de cambios de uso de suelo, y/o por la 
revisión realizada en la actualización y precisión de las verificaciones de campo. Áreas que estaban clasificadas 
como pastizales, fueron reclasificadas, y es muy probable que se incorporaran más, dado el sistema tradicional 
de siembra en el sureste mexicano, conocido como roza, tumba y quema donde se presenta agricultura nómada.  
 

 
Mapa 1 Frontera agrícola del estado de Campeche, México 
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En las siguientes imágenes, se presenta un ejemplo comparativo en el que se muestran cambios de ambas series. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa 2. Imagen SPOT 7 de 2015 (izquierda) e imagen SPOT 7 de 2021 (derecha). 
 

En el ejemplo, el círculo amarillo punteado de ambas imágenes muestra un cambio de uso de suelo. Lo que eran 
predios clasificados como agrícolas, se verificó que son pastizales inducidos, es por ello que, el municipio de 
Candelaria, refleja una disminución en su superficie agrícola. 
 
En la siguiente tabla se presenta un comparativo de superficie a nivel municipal de ambas series. 
 

NOMBRE DE 
MUNICIPIO 

SERIE III 
Superficie 

(ha) 

SERIE IV 
Superficie 

(ha) 
Calkiní 6,749 7,377 

Campeche 49,760 48,523 

Carmen 25,106 26,695 

Champotón 46,953 43,826 

Hecelchakán 17,061 17,922 

Hopelchén 81,646 91,179 

Palizada 14,353 17,050 

Tenabo 9,325 11,796 

Escárcega 24,342 27,961 

Calakmul 24,626 24,174 

Candelaria 24,856 14,529 

 
A nivel municipal, se aprecian cambios de superficies. Por un lado, se muestra disminución, como es el caso de 
los municipios de Campeche, Champotón y Candelaria en donde se eliminaron áreas por cambios de uso de suelo, 
pero también sucede el fenómeno contrario, se aprecian incrementos significativos en superficie en los 
municipios de Hopelchén, Palizada y Escárcega, donde se incorporaron áreas que aparentaban abandono y 
pudieran haber estado en descanso, pero el trabajo de campo ayudó a la incorporación de dichas áreas. 

Municipio de Candelaria, Campeche, 2015 Municipio de Candelaria, Campeche, 2021 


