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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 diciembre de 2018 los frentes fríos No. 14 - 20 ocasionaron temperaturas inferiores a -5 
grados Celsius en el norte y nor-occidente de México, así como eventos de Norte con ráfagas 
superiores a 80 km/h y tormentas intensas en el centro y sur-sureste del país. 
 
El SMN prevé el ingreso de 50 frentes fríos en la República Mexicana en la temporada  2018-2019, al 
26 de diciembre se han presentado 20 frentes fríos. 
 
Veracruz es la entidad más afectada a consecuencia de los frentes fríos por el fenómeno de inundación 
en el sector agrícola. 
 

 

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 la precipitación acumulada en el estado de Veracruz, comprendida del 1 al 6 de 

diciembre del presente año.  

 

El 5 de diciembre la estación meteorológica: 

Los Tuxtlas II, es la que mayor precipitación 

presentó con un total de 41.1mm. 

 

 
Grafica de mayor precipitación en la estación Los Tuxtlas II, fuente: SMN 

2018. 

 

 
Imagen de precipitación acumulada en Veracruz, del 1 al 6 de diciembre 

de 2018, fuente: SMN. 

 

La SEGOB emitió declaratoria de emergencia 

para los municipios de Ángel R. Cabada, 

Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andres 

Tuxtla, Santiago Tuxtla y Saltabarranca, por 

lluvia severa e inundación. 

  

 
Imagen de zonas con “muy alto” y “alto” peligro a inundación en 

Veracruz, fuente: SIAP 2018. 

 

De la superficie analizada por inundación se 

estimó cerca de 1900 hectáreas con siniestros 

menores en los cultivos de maíz, frijol y sandía. 
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