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Durante el mes de agosto 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 tormentas tropicales “Ileana”  y “Lane” ocasionaron fuertes lluvias dejando a su paso 
vientos sostenidos con rachas superiores a 70 km/h, en estados del norte, centro y sur del país, los 
huracanes “John”, y “Norman” ocasionaron vientos máximos sostenidos de 240 km/h, estos sistemas 
reforzaron el potencial de lluvias en estados del norte, centro y sur-sureste de México.  
 
 

 

 

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 partir del inicio de la temporada de lluvias en la República Mexicana, de las 136 presas de uso 

agrícola a nivel nacional solo 6 se encuentran por debajo del 50% de su almacenamiento; 3 en Sonora, 

2 en Tamaulipas y 1 en Sinaloa. 

 

 

El SIAP genera el registro de almacenamiento 

de agua en presas de uso agrícola cada quince 

días, reporta el porcentaje, ubicación geográfica 

y capacidad en hectómetros cúbicos (hm3). 

 

 
Imagen registro nacional de almacenamiento en presas, segunda 
quincena de agosto 2018. 

 

 

De las 6 presas de uso agrícola con capacidad 

menor al 50%, 3 se ubican en el estado de 

Sonora, siendo la presa Abelardo Rodríguez 

Luján la de menor capacidad con el 0.5% de 

almacenamiento. 

 

 

 

 
Presas de uso agrícola en Sonora, con menor capacidad de 

almacenamiento en la segunda quincena de agosto 2018. 

 

 
Registro de almacenamiento presa: Abelardo Rodríguez Luján, segunda 

quincena de agosto 2018. 
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