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Monitoreo de fenómenos  
Hidrometeorológicos en la agricultura 

 
Durante el mes de febrero 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. (26 – 28) provocaron ambiente frío y bajas temperaturas de -5 a 
0 grados Celsius en las regiones de montaña del noroeste, norte y centro de México, así como fuertes 
lluvias y vientos con rachas superiores a 70 (km/hr), ocasionando inundaciones en el sureste de la 
República Mexicana.  
 
El SIAP monitoreó los reportes de inundación en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, sin 
encontrar daños de consideración en el 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 analizó las zonas reportadas por los fenómenos de 

incendio en el estado de Chiapas e inundación en el sureste del país. 

 

 

Del análisis geoespacial realizado por los 

incendios reportados en los municipios de 

Chiapa de Corzo, Villa de Corzo y Acala, se 

obtuvo como dato preliminar 956 hectáreas de 

frontera agrícola afectada, superficie que por la 

temporada se encuentra sin sembrar. 

 

 

 

 

Con el uso de imágenes de radar, se monitoreo 

las zonas reportadas por inundación en los 

municipios de Palenque y Catazajá en Chiapas, 

Balancán y Emiliano Zapata en Tabasco, 

Candelaria y Palizada en Campeche, sin 

encontrar daños al sector agroalimentario. 

 
Mosaico de imágenes previas, XIII Cobertura Nacional, ERMEX 2017. 

 
Imagen en falso color SPOT 6. 04 de febrero de 2018. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen Sentinel 1. 08 de enero de 2018. 
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