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Durante el mes de mayo 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. 
 
De forma oficial el 15 de mayo de 2018, dio inicio la temporada de huracanes en el Pacífico y el 01 de 
junio lo será para el Atlántico. En el Océano Atlántico se formó el primer ciclón con categoría de 
tormenta subtropical denominado “Alberto”, se localizó al oriente de la Península de Yucatán a 190 km 
al sur-sureste de Cancún, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 65 a 85 km/hr. 
 
El SIAP monitoreó los reportes de fuertes granizadas en los estados de Hidalgo y Michoacán, 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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A consecuencia de la sequía y la onda cálida que se presentó a finales del mes de mayo en la 

República Mexicana, el SIAP analizó con el uso de imágenes de satélite, el reporte de pérdida de agua 

en presas de uso agrícola. 

 

Pérdida en volumen de agua de la presa 

Cuauhtémoc, en el estado de Sonora. 

 

 
 

 
Presa Cuauhtémoc, estado de Sonora. Imagen satélite SPOT 6, 06 de 

marzo de 2015. 

 
Presa Cuauhtémoc, estado de Sonora. Imagen satélite SPOT 7, 27 de 
mayo de 2018. 

 
El SIAP, realizando un comparativo del volumen 
de agua registrado en marzo de 2015, la presa 
tenía un cuerpo de embalse de 425.6 hectáreas 
y para fines del mes de mayo de 2018, tiene 
91.3 hectáreas, por lo que se redujo en un 
78.5%. 
 

 
Comparativo en presa Cuauhtémoc, estado de Sonora. Imagen satélite 
SPOT 6. 
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