
 
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 

Estado de México 
 

La frontera agrícola del estado 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 1,500 sitios de campo, 
utilizando tecnología GPS y captando la cobertura agrícola de cada sitio. 
 
Se encontraron cultivos tales como aguacate, alfalfa, arroz, avena forrajera y grano, calabacita, caña de azúcar, 
cebada grano, cebolla, col de Bruselas, fresa, guayaba, haba, frijol, frutales, maíz forrajero y grano, mango, 
nopal, papa, pastos, tomate rojo y trigo grano, además de invernaderos. 
 
La frontera agrícola serie III registraba una superficie de 778 mil 058 hectáreas, de las que 105 mil 123 son de 
riego y 672 mil 935 de temporal. 
 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 763 mil 199 hectáreas de superficie de frontera 
agrícola, de esa superficie, 98 mil 346 ha son de riego y 664 mil 853 de temporal. 
 
Esto significa que la superficie disminuyó a consecuencia de cambios de usos 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 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). 
Se aprecian cambios en la frontera agrícola, al disminuir la cobertura. 

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

Los municipios de la parte izquierda son los que presentaron mayores incrementos. El caso más notable es el 
de Santo Tomás, que incrementó su superficie en más del 10 por ciento. En el caso contrario está el municipio 
de Zacazonapan, que disminuyó su superficie agrícola en más del 40 por ciento.  

 

 

NOMBRE DE 
MUNICIPIO 

SERIE III 
Superficie 

(ha) 

SERIE IV 
Superficie 

(ha)  

NOMBRE DE 
MUNICIPIO 

SERIE III 
Superficie 

(ha) 

SERIE IV 
Superficie 

(ha) 

Santo Tomás 1,215 1,351  Zacazonapan 662 458 

San Mateo Atenco 651 714  Tezoyuca 496 358 

San Simón de Guerrero 1,922 2,098  Metepec 2,391 2,023 

Sultepec 7,601 8,241  Acolman 4,275 3,699 

Otzoloapan 1,198 1,287  Temamatla 819 714 

 

 

Frontera agrícola en Zacazonapan, estado de México Frontera agrícola en Zacazonapan, estado de México 


