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La frontera agrícola del estado de Oaxaca 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 el año 2021, en esta entidad, se visitaron 1629 sitios utilizando 
tecnología GPS y captando la cobertura agrícola de cada uno. 
 
Se encontraron cultivos tales como: maíz grano, frijol, café, Trigo grano, sorgo grano, entre otros. 
 
En la frontera agrícola serie III se registraba una superficie de 1’203,732.9 hectáreas, de las que 149,977.8 eran 
de riego y 1’053,755.1 de temporal. 
 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 1’253,205.7 hectáreas de superficie de frontera 
agrícola, de ella, 149,373.6 hectáreas esta tipificadas como de riego y 1’103,832.1 de temporal. 
 
Esto significa que la superficie dedicada a la agricultura aumento un 4.1% a consecuencia de cambios de uso de 
suelopor, la depuración realizada en la actualización y precisiones en las verificaciones de campo. Áreas que no 
estaban clasificadas como agrícolas, ya lo son, incorporándose a la frontera agrícola. 

 

 
 

Figura 1. Frontera agrícola del estado de Oaxaca, México. 
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El seguimiento a la frontera agricola permite detectar cambios en las zonas de cutivo, un ejemplo de ello se 
muestra acontinuación en el municpio de San Agustín Loxicha quien pertenece a la denominada Región de la 
Costa . 

  
 
 
 

Figura 2. Imagen SPOT de 2018 (izquierda) e imagen SPOT de 2021 (derecha). 
 

 
Figura 3. Regiones del estado de Oaxaca. 

A nivel estatal la frontera agrícola de Oaxaca tuvo un aumento de 4.1%, sin embargo, existen municipios como: 
San Lucas Camotlán, San Mateo Piñas o Santa María Alotepec que registraron un incremento importante de 
Frontera Agrícola. Por otra parte, municipios como: Santo Domingo Tepuxtepec, Concepción Pápalo o Santo 
Domingo Petapa en los que se tienen una reducción importante de superficie agrícola. 

Municipio de San Agustín Loxicha, 2018 Municipio de San Agustín Loxicha, 2021 


