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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 enero de 2019 la sexta tormenta invernal y los frentes fríos No. 21 - 30 ocasionaron 
temperaturas inferiores a -5 grados Celsius en las partes altas de los estados del norte y centro de 
México, así como eventos de Norte con rachas de viento superiores a 80 km/h y tormentas puntuales e 
intensas en el centro y sur-sureste del país. 
 
Las entidades de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, han sido las más afectadas a consecuencia de la sexta 
tormenta invernal y frentes fríos por el fenómeno de helada y nevada 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 31 de diciembre de 2018 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), comunicó la formación de la 

sexta tormenta invernal, la cual ocasionó el registro de temperaturas mínimas en las estaciones 

meteorológicas Temósachi, Chih. (-10.9), Toluca, Méx. (-1) y Durango, Dgo. (1.1)°C. 

 

El SIAP analizó con imágenes de satélite la 

superficie de frontera agrícola sembrada en los 

municipios de Ahome, Guasave y Salvador 

Alvarado, afectados por el fenómeno de helada 

presentada en el estado de Sinaloa el 1 y 2 de 

enero de 2019. 

 

 
 

Imagen satelital, enero 2019. 

 

Con el análisis realizado con base en la frontera 

agrícola serie III del SIAP, se estimó una 

superficie sembrada mayor al 50%, destacando 

la siembra de los cultivos de maíz grano, frijol, 

garbanzo grano, papa y hortalizas, se reportaron 

daños menores en los cultivos. 

En el estado de Sonora, los municipios 

analizados con imágenes de satélite, fueron 

Cajeme, Guaymas y Navojoa,  por el fenómeno 

de helada presentada en la misma fecha. 

  

 
 

Imagen satelital, enero 2019. 

 

Del total de frontera agrícola en dichos 

municipios de acuerdo a la serie III del SIAP, se 

estimó una superficie sembrada cercana al 50%, 

los cultivos establecidos de mayor superficie 

son: trigo grano, maíz grano, papa y frijol, se 

reportaron daños menores en los cultivos. 
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