
 
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 

Michoacán 
 

La frontera agrícola del estado de Michoacán 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, en esta entidad, se visitaron más de 
1,500 sitios utilizando tecnología GPS y captando la cobertura agrícola de cada uno. 
 
Se encontraron cultivos tales como agave, aguacate, ajonjolí, alfalfa, arroz, avena forrajera y de grano, brócoli, 
caña de azúcar, cebolla, durazno, frambueza, fresa, frijol, garbanzo, guayaba, hortalizas, jitomate, limón, maíz 
forrajero y de grano, mango, papa, papaya, pastos, pera, plátano, sorgo forrajero y de grano, tomate y 
zarzamora, además de invernaderos. 
 
La frontera agrícola serie III registraba una superficie de 1 millón 348 mil 451 hectáreas, de las que 608 mil 156 
eran de riego y 740 mil 295 de temporal. 
 
Con la actualización de la serie IV (2019-2021) se identificaron 1 millón 284 mil 488 hectáreas de superficie de 
frontera agrícola, de ellas, 568 mil 071 son de riego y 716 mil 417 de temporal. 
 
Esto significa que la superficie disminuyó a consecuencia de cambios de uso de suelo, crecimientos urbanos y 
por la depuración realizada en la actualización y desde luego, precisiones realizadas gracias a 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 Michoacán, 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 2014 (izquierda) e imagen SPOT 7 de 2021 (derecha). 
 

En el ejemplo, se observan cambios en la configuración de la frontera agrícola en el municipio de Sahuayo. Se aprecia de 
forma muy evidente la disminución de áreas agrícolas porque ya no se cultivan en los últimos 5 años por diferentes causas. 

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

 

NOMBRE DE 
MUNICIPIO 

SERIE III 
Superficie 

(ha) 

SERIE IV 
Superficie 

(ha) 

Apatzingán 44,374 45,236 

Buenavista 40,792 37,824 

Tacámbaro 33,566 32,611 

Tepalcatepec 32,928 31,680 

Morelia 32,144 30,611 

Tancítaro 31,898 31,864 

Ario 31,151 31,004 

Maravatío 31,064 31,052 

Huetamo 29,266 26,966 

Uruapan 29,135 29,134 

 

A nivel estatal la frontera agrícola de Michoacán tuvo una reducción de casi 64 mil hectáreas, al nivel municipal 
Morelia, Huetamo y Buenavista son municipios que registraron disminución en superficie agrícola, por el 
contrario, Apatzingán, Churumuco e Indaparapeo registran incrementos de Frontera Agrícola. 

Municipio de Sahuayo, 2014 Municipio de Sahuayo, 2021 
 


