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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 noviembre de 2018 la depresión tropical 25-E y la tormenta tropical Xavier, provocaron 
vientos máximos sostenidos de 95 (km/h) y fuertes lluvias en los estados de Jalisco, Colima y 
Michoacán. La presencia de los frentes frío 9, 10, 11 y 12 provocaron fuertes vientos de componente 
norte con rachas superiores a 70 (km/hr) en estados del noreste del país, así como en las partes altas 
de la República Mexicana. 
 
Las entidades más afectadas por estos fenómenos fueron: Coahuila y Puebla. 
 
 

 

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 SIAP analizó el volumen de almacenamiento en presas de uso agrícola, reportando 94% con niveles 

por arriba del 50%, 4.5% entre el 20 y el 50% y 1.5% por debajo del 20% de su capacidad. 

 

 

Durante el mes de noviembre el estado de 

Sonora tuvo bajas precipitaciones, siendo los 

municipios de Hermosillo e Imuris, los más 

afectados. 

La presa: Comaquito, en el estado de Sonora, 

tuvo una pérdida en volumen de agua del 17%, 

en el periodo comprendido del 1 al 30 de 

noviembre de 2018. 

 

 

 
 
 

 

 

 

La presa: Abelardo Rodríguez Lujan, ubicada 

en el municipio de Hermosillo, Sonora., es una 

de las más afectadas en el almacenamiento de 

agua para riego, comprendido en el periodo del 

1 al 30 de noviembre, con un total de 1.8% de 

su capacidad. 
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