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Durante el mes de junio 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. 
 
El 01 de junio de forma oficial inicio la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, en este mes se 
presentaron en el Océano Pacífico la tormenta tropical “Aletta” y el huracán “Bud” este último con 
categoría 3, se localizó a 370km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos 
sostenidos de 215 a 260km/h. 
 
El SIAP dio seguimiento a los reportes de lluvias intensas en los estados de Guanajuato, Michoacán y 
Quintana Roo, 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 presencia de lluvias durante el mes de junio en la República Mexicana, el SIAP 

analizó el volumen de almacenamiento en presas de uso agrícola, reportando 84 presas con niveles por 

arriba del 50%, 40 presas entre el 20 y el 50% y 12 presas por debajo del 20% de su capacidad. 

 

Durante el mes de junio la presa: Pico del 

Águila, en el estado de Chihuahua, tuvo una 

pérdida en volumen de agua del 12.7%. 
 

 
 

El SIAP realizó un análisis con imágenes de 

satélite de la presa de “Jales”, perteneciente a 

la mina “La Cieneguita”, para identificar la 

zona probable de escurrimientos por la ruptura 

del muro de contención que provocó el 

desbordamiento de la presa, localizada en el 

ejido Piedras Verdes, municipio de Urique, 

Chihuahua. 

El contenido de la presa de “Jales” recorrió 

aproximadamente 12 kilómetros corriente abajo. 

 

 

 
Imagen en falso color antes de la ruptura del muro de contención, SPOT 

6, 25 de enero de 2018. 

 

 

 

 
Imagen en falso color después de la ruptura del muro de contención, 
SPOT 6, 07 de junio de 2018. 
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