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La frontera agrícola del estado de Nayarit 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 en campo, 
utilizando tecnología GPS y captando la cobertura agrícola de cada sitio. 

 
Se encontraron cultivos tales como alfalfa, Agave, aguacate, arroz, café, caña de azúcar, cítricos, hortalizas, 
maíz grano, mango, plátano, sorgo, tabaco, tomate y Yaca, además de invernaderos. 

 
La frontera agrícola serie III registraba una superficie de 344 mil 131 hectáreas, de las que 91 mil 688 estaban 
clasificadas de riego y 252 mil 444 de temporal. 

 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 334 mil 897 hectáreas de superficie de frontera 
agrícola, de esa superficie, 85 mil 255 ha son de riego y 249 mil 643 de temporal. 

 
Esto significa que la superficie disminuyó en un 2.90% a consecuencia de cambios de uso de suelo 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 Nayarit, 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 aprecian cambios de uso de suelo de agrícola a acuícola (polígono punteado amarillo). 

A pesar de presentarse una disminución en la superficie a nivel estatal, también se observan crecimientos en 
el nivel municipal, como se evidencia en la siguiente tabla comparativa de ambas series. 

 
 

NO M B RE DEL 
M  UNICIPIO 

SE RIE III 
Su p erf ic ie  (h a) 

SE R IE  IV  
Su p erf ic ie  (h a) 

Acaponeta 18,334 18,164 

Ahuacatlán 6,584 6,853 

Amatlán de Cañas 4,963 4,860 

Compostela 31,196 29,068 

Huajicori 2,347 2,145 

Ixtlán del Río 3,470 3,896 

Jala 3,774 3,666 

Xalisco 16,707 16,115 

Del Nayar 5,763 6,132 

Rosamorada 27,393 26,088 

Ruíz 7,509 7,299 

San Blas 32,741 33,001 

San Pedro Lagunillas 11,084 11,463 

Santa María del Oro 19,391 19,764 

Santiago Ixcuintla 59,227 56,997 

Tecuala 39,832 38,740 

Tepic 26,359 25,893 

Tuxpan 15,023 13,192 

La Yesca 3,103 3,060 

Bahía de Banderas 9,330 8,500 

 

Se aprecia por un lado que, mientras los municipios de Tuxpan y Bahía de Banderas disminuyeron su superficie 
de frontera agrícola en un 12.2 y 8.9% respectivamente, por otro lado, Ixtlán del Río y Del Nayar, la aumentaron 
en un 12.3 y 6.4%, lo que muestra una dinámica compensatoria en el territorio estatal. 
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