
 

 

Próxima actualización: 31 agosto 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 julio de 2017, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con el 
uso de imágenes de satélite, monitoreó los fenómenos hidrometeorológicos y sociales que afectan el 
sector agroalimentario.  
 
Durante este mes se presentaron los huracanes; Eugene, Fernanda, Hilary e Irwin, por lo que hubo 
presencia de lluvias (tormentas fuertes a intensas), con precipitaciones máximas (acumulada en 24h) 
de 50 a 150 mm en gran parte del territorio nacional. 
 
El SIAP registró la presencia de cuatro fenómenos de importancia a los que les dio seguimiento para 
determinar posibles afectaciones al sector; granizo, geológico, deslizamiento de ladera e inundaciones, 
todos sin daños representativos 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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Las lluvias contribuyeron al llenado en presas de uso agrícola, destacando las presas: La Esperanza 

con 101.6%, Revolución Mexicana con el 102.8% y Presidente Benito Juárez con el 102.2%, al 

cierre de la segunda decena del mes de julio, destacando está ultima por su bajo nivel de 

almacenamiento en el primer semestre del año, terminando así con el periodo de sequía en el sureste 

del estado de Oaxaca. 

 

 
http://www.cmgs.gob.mx:82/Presas/presasMap.php 
 
 

Con el apoyo de la Estación de Recepción 
México (ERMEX), se obtuvieron imágenes para 
observar el fenómeno geológico presentado en 
el municipio Venustiano Carranza, Michoacán. 
 
Expertos en Geofísica determinaron que el 
fenómeno que se presentó es debido a la falla 
geológica de Pajacuarán, localizada en el límite 
de la Fosa Térmica de Chapala. 
 
 
 
 

 
 

 
Venustiano Carranza, Michoacán. Imagen SPOT, 2016. 
 
 
 

 
Venustiano Carranza, Michoacán. Imagen SPOT, 22 julio 2017. 
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