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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 febrero de 2019 los frentes fríos No. 33 - 36 en combinación con un canal de baja 
presión ocasionaron nevadas y aguanieve en el norte y nor-occidente de México, así como lluvias con 
intervalos de chubascos con ráfagas superiores a 70 km/h en el norte, centro y sur-sureste del país. 
 
Durante la segunda quincena de febrero, un sistema de alta presión en el centro de México mantuvo 
condiciones meteorológicas estables y temperaturas cálidas en gran parte del territorio nacional. 
  
Quintana Roo 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
https://www.gob.mx/siap/
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/


 

 

Próxima actualización: 29 de Marzo de 2019. 
 
Para mayor información y otros temas, consulta: Información geoespacial 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

     

 

Monitoreo de fenómenos  
Hidrometeorológicos en la agricultura 

 

El SIAP analizó con el uso de imágenes de satélite, las inundaciones presentadas en la segunda 

quincena de febrero en el estado de Quintana Roo.  

 

La precipitación acumulada en los municipios 

afectados comprendida del 12 al 16 de febrero 

fue de 17.1 mm en Felipe Carrillo Puerto y 14.3 

mm en Bacalar, Quintana Roo. 

 

 
Precipitación acumulada del 12 al 16 febrero 2019. 

 

Con información del SIAP al 31 de enero de 

2019, el municipio de Bacalar, reportó un 

avance de siembras y cosechas de 2,176 

hectáreas, de maíz grano, frijol, sorgo grano, 

elote y calabacita, mientras que el municipio de 

Felipe Carrillo Puerto reporta 31 hectáreas de 

pepino, tomate rojo y chile verde. 

 

 
Imagen anterior a la presencia del fenómeno, fuente: SIAP 2019. 

 

 
Imagen de frontera agrícola inundada, 14 febrero 2019. 

 

Mediante el análisis de imágenes de satélite se 

estimó de forma preliminar una superficie de 

frontera agrícola inundada de 1,478 hectáreas, 

sin daños al sector agrícola. 
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