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Durante el mes de enero de 2018, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con el 
uso de imágenes de satélite, monitoreó los fenómenos físicos y sociales que afectan el sector 
agroalimentario de México. 
 
Durante este mes, los frentes fríos No. 24 y 25 provocaron ambiente frío con lluvia y vientos fuertes, 
ocasionando los fenómenos de helada y bajas temperaturas de -5 a 0 grados Celsius en las regiones 
de montaña del noroeste, norte y centro de México y de 0 a 5 grados Celsius en las partes altas del 
centro del país, así como inundación por fuertes lluvias en el sureste de la República Mexicana.  
 
El SIAP monitoreó estos fenómenos en los que se reportan daños parciales por siniestro de bajas 
temperaturas e inundación en el sector agroalimentario de los estados de Guanajuato, Chiapas y 
Tabasco. 

 

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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Se reportaron daños parciales en el cultivo de fresa, sin afectar los racimos florales para la producción 

de frutos, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. 

 

En los municipios de Pichucalco, Chiapas y Teapa, Tabasco.,  se reportaron afectaciones menores en 

cultivos de plátano, maíz grano y frijol por el fenómeno de inundación. 

 

Con base en datos del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN), el SIAP generó un mapa del 

comportamiento de precipitación acumulada en 

el período comprendido del 27 al 30 de enero de 

2018, se observa en la escala de color el valor 

máximo de 479.1 mm de lluvia acumulada, entre 

los límites de los estados de Chiapas y 

Tabasco. 

 

 

 

 

El SIAP, con el uso de imágenes de radar 

Sentinel 1, analizó el área inundada en los 

municipios de Pichucalco, Chiapas y Teapa, 

Tabasco, obteniendo una superficie preliminar 

con inundación de 1,539 hectáreas de uso 

agrícolas, principalmente en plantaciones de 

plátano. 

 

 

 

 

 

 

 
Precipitación acumulada del 27 al 30 de enero de 2018. 

 
 

 
Imagen, Sentinel 1, 29 enero de 2018. 
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