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La frontera agrícola de la Ciudad de México 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 550 sitios, utilizando 
tecnología GPS y captando la cobertura agrícola de cada sitio. 
 
Se encontraron cultivos tales como alfalfa, amaranto, avena forrajera, brócoli, calabaza, col, frijol, garbanzo, 
haba, guayaba, maíz grano y forrajero, nopalitos, papa, pastos, romeritos y trigo. 
 
La frontera agrícola serie III registraba una superficie de 20 mil 439 hectáreas, de las que 1,679 eran de riego y 
18 mil 760 de temporal. 
 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 19 mil 020 hectáreas de superficie de frontera 
agrícola, de esa superficie, 1,466 ha son de riego y 17 mil 554 de temporal. 
 
Esto significa que la superficie disminuyó en un 7% como 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 de la Ciudad de 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 punteado amarillo de ambas imágenes muestra un cambio de uso de suelo. Lo que 
eran parcelas agrícolas, ahora dejaron de serlo, lo que refleja disminución en la superficie agrícola. 
 

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

 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

FRONTERA 
AGRÍCOLA 

SERIE III 
Superficie 

(ha) 

FRONTERA 
AGRÍCOLA 

SERIE IV 
Superficie 

(ha) 

Cuajimalpa de Morelos 82 61 

Iztapalapa 1 0 
La Magdalena 
Contreras 387 291 

Milpa Alta 9,039 8,494 

Álvaro Obregón 145 131 

Tláhuac 2,577 2,285 

Tlalpan 6,113 5,814 

Xochimilco 2,095 1,944 

 20,439 19,020 

 

A nivel municipal, de las 16 alcaldías, solo 7 presentan superficies agrícolas, las restantes son urbanas. En todas 
las alcaldías con superficies agrícolas, se presenta disminución en superficie. En el caso de Iztapalapa se 
registraba 1 ha agrícola, pero con la actualización, deja de serlo. 

Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, 2015 Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, 2021 


