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Durante el mes de julio de 2018, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con el 
uso de imágenes de satélite, dio seguimiento a los fenómenos físicos y sociales que afectan el sector 
agroalimentario de México. 
 
El paso de las ondas tropicales 12 a 17 así como un canal de baja presión, ocasionaron fuertes 
lluvias en la primer quincena del mes de julio, dejando a su paso fuertes vientos con rachas superiores 
a 70 km/h, en estados del norte, centro y sureste de México.  
En la segunda quincena de julio, se presentó una intensa onda de calor que provoco temperaturas de 
35 a 40 grados Celsius en regiones del norte, noroeste, noreste, sur y sureste de la República 
Mexicana. 
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A consecuencia de la declaratoria de emergencia extraordinaria emitida por la Secretaria de 

gobernación (SEGOB) por la onda de cálida presentada en la segunda quincena del mes de julio, el 

SIAP analizó el registro de temperaturas en el periodo del 23 al 26 de julio de 2018. 

 

 

 

En total son 642 municipios con declaratoria de 

emergencia extraordinaria, localizados en 24 

estados de la República Mexicana. 

 

Las entidades de Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua y Colima 

registraron todos sus municipios en dicha 

declaratoria. 
 
 
 

 

 

 

El SIAP generó un mapa de temperatura media 

donde se aprecia que el noroeste de México es 

la zona con el registro de temperaturas más 

elevadas. 

 

Los estados de Baja California y Sonora 

presentaron los registro más elevado de 

temperatura con: 39.4 y 39.5 grados Celsius, 

respectivamente.  
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