
 

 

Próxima actualización: 31 julio 2017 
 
Para mayor información y otros temas, consulta: Información geoespacial 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

     

 

Monitoreo de fenómenos  
Hidrometeorológicos en la agricultura 

 
Durante el mes de junio de 2017 el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
monitoreó los fenómenos hidrometeorológicos y sociales que afectan el sector agroalimentario. Destaca 
la presencia de la tormenta tropical “Beatriz”, que dejo a su paso precipitaciones superiores a 250 
milímetros en municipios del estado de Oaxaca, la presencia de lluvias benefició el sector agrícola con 
el inicio de siembras en cultivos de temporal, así como el almacenamiento de agua en presas de uso 
agrícola, tal es el caso de la presa “Benito Juárez” que incrementó su volumen de almacenamiento al 
100% de su capacidad. 
 
El SIAP registró la presencia de seis fenómenos de importancia a los que les dio seguimiento para 
determinar posibles daños al sector, tal fue el caso de; lluvia torrencial, inundación, deslizamiento de 
ladera, granizo, incendio forestal e incendio de hidrocarburo, todos sin daños al sector agroalimentario. 

 

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/informacion-geoespacial-32571
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/
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Con el uso de imágenes de satélite, el SIAP dio 
seguimiento al inicio de la temporada de huracanes 
en los océanos Pacífico y Atlántico, así como el 
seguimiento en el aumento de nivel de agua en la 
presa “Benito Juárez”, terminando así con la sequía 
presentada meses anteriores. Se reportó en la 
tercera semana de junio el 100% de su capacidad. 
 

 
Nivel de agua presa “Benito Juárez”, Oaxaca, México  

 

Con el apoyo de la Estación de Recepción 
México (ERMEX), se obtuvieron imágenes para 
determinar posibles daños por incendio en la 
refinería Antonio Dovalí Jaime, ocurrido el 
pasado 14 de junio 2017. 
 

 
Refinería Antonio D. J., Salina Cruz, Oax. Imagen SPOT, 2016. 

 

 
Presa “Benito Juárez”, 24 mayo 2017 
 

 
Presa “Benito Juárez”, 18 junio 2017 
 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen refinería Antonio D. J., Salina Cruz, Oax. 21 junio 2017 
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