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Monitoreo de fenómenos  
Hidrometeorológicos en la agricultura 

 
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con el uso de imágenes de satélite, da 
seguimiento a los fenómenos físicos y sociales que afectan el sector agroalimentario de México. 
 
El mes de septiembre de 2018 se caracterizó por el aumento en la precipitación a nivel nacional, 
ocasionado por el paso de las ondas tropicales No. 35 a 39, la entrada de los primeros frentes fríos 1 
y 2, la depresión tropical 19-E y el huracán Rosa, provocando vientos fuertes de componente norte 
con rachas de hasta 50 km/h, lluvias puntuales e intensas en los estados del norte del país y tormentas 
muy fuertes en el centro y sur-sureste de la República Mexicana. 
 
Las entidades más afectadas por estos fenómenos fueron: Baja California Sur, Durango, Michoacán, 
Sinaloa y Sonora. 
 

 

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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El pasado 19 y 20 de septiembre de 2018, los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, se 

vieron afectados por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial, activando la Secretaria de 

Gobernación (SEGOB), declaratoria de emergencia en 23 municipios. 

 

El SIAP analizó la precipitación acumulada en 

los estados de Baja California Sur y Sinaloa. 

Registrando el municipio de Ciudad 

Constitución, BCS., una precipitación 

acumulada de 74mm., en el periodo 

comprendido del 15 al 24 de septiembre de 

2018. 

 

 
 
 
El estado de Sinaloa fue uno de los más 

afectados por el fenómeno de inundación, 

siendo el municipio de Culiacán, el que mayor 

precipitación acumulada registró, con un total de 

354 mm., en el periodo comprendido del 15 al 

24 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 
Precipitación acumulada del 15 al 24 septiembre de 2018, fuente: SMN. 

 
Con imagen SPOT 6, el SIAP analizó las áreas 

agrícolas con riesgo de inundación “alto” y “muy 

alto”, no encontrándose  graves daños al sector 

agroalimentario. 

 
Frontera agrícola con daños por inundación. Imagen SPOT 6, 21 de 

septiembre de 2018. 
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