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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. 
 
En el mes de octubre de 2018 la depresión tropical 24-E, la tormenta tropical Vicente y el huracán 
Willla de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, provocaron vientos máximos sostenidos de 245 
(km/h) y fuertes lluvias en 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: Nayarit, Colima, Sinaloa, Durango, 
Zacatecas, Jalisco, Sonora y Veracruz. 
 

 

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 23 de octubre los estados de Nayarit y Sinaloa, se vieron afectados por la presencia del huracán 

Willla de categoría 3, activando la Secretaria de Gobernación (SEGOB), declaratoria de emergencia en 

7 municipios del estado de Sinaloa y 12 del estado de Nayarit. 

 

El SIAP analizó la precipitación acumulada en 

un municipio de Sinaloa y seis municipios de 

Nayarit, registrando el municipio de Rosa 

Morada, Nayarit, una precipitación acumulada 

de 223 mm., en el periodo comprendido del 21 

al 25 de octubre de 2018. 

 

 
 
El estado de Nayarit fue uno de los más 

afectados por el fenómeno de inundación, 

siendo el municipio de Santiago Ixcuintla, el de 

mayor superficie agrícola inundada, con un total 

de 29,677 ha., de un total de 59,773 ha., 

conforme a frontera agrícola serie III, SIAP, 

SAGARPA. En el periodo comprendido del 21 al 

25 de octubre de 2018. 

 

 

 

 
Imagen SPOT 7 del 25 de octubre de 2018, fuente: ERMEX - SIAP. 

 

Con el uso de 3 imágenes SPOT, el SIAP 

analizó la inundación en la frontera agrícola de 

los 7 municipios afectados, obteniendo como 

resultado 113,809 ha., con afectaciones por 

dicho fenómeno. 

 
Imagen SPOT 7 del 25 de octubre de 2018, fuente: ERMEX - SIAP. 
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