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Durante el mes de marzo 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. (34 - 40) provocaron ambiente frío y bajas temperaturas de -5 a 
0 grados Celsius en las regiones de montaña del noroeste, norte y centro de México, evento de Norte 
con rachas de viento superiores a 70 km/hr y marcó el inicio de la temporada de calor con el aumento 
de temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en regiones del pacifico centro, centro y sur-
sureste de la de la República Mexicana.  
 
El SIAP monitoreó los reportes de fuertes granizadas en el estado de Puebla, 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 el  fenómeno de granizo 

en el estado de Puebla. 

 

La zona afectada comprende los municipios de 

Tepeaca y Los Reyes de Juárez, Puebla. Del 

análisis geoespacial realizado se calculó el 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NDVI), se identificaron cambios en la 

vegetación de los cultivos de hortalizas 

establecidos, obteniendo como dato preliminar 

271 hectáreas. 

 

 

 

Con el uso de imágenes SPOT 7, se analizó el 

reporte de perdida en volumen de agua de la 

presa Adolfo Ruíz Cortines, en el estado de 

Sonora. En octubre de 2015 se reportó al 100% 

de su capacidad y al 20 de marzo de 2018 su 

volumen se redujo al 7.7%. 

 

 

 
Imagen actual con análisis NDVI, SPOT 7. 23 marzo 2018. 

 

 

 

 

 
Imagen actual presa: Adolfo Ruíz Cortines, SPOT 7. 20 marzo 2018. 
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