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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 marzo de 2019 los frentes fríos No. 41 - 48 ocasionaron temperaturas de -5 a 0°C en 
partes altas de los estados del norte de México, así como vientos fuertes con rachas superiores a 90 
km/h, con tormentas puntuales a muy fuertes en estados del centro y sur-sureste del país. En contraste 
un sistema de alta presión ocasionó ambiente cálido a caluroso con temperaturas superiores a 40°C., 
en zonas del noreste, sur y sureste del país. 
 
Las entidades de Puebla y Veracruz se vieron afectadas a consecuencia de los fenómenos de erupción 
volcánica e incendios forestales respectivamente, estos sin presentar daños al sector agropecuario. 
 

 

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: 30 de abril 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, la actividad presentada en el volcán Popocatépetl 

durante el periodo del 11 al 31 de marzo.  

 

El 18 de marzo el volcán Popocatépetl, registró 

una explosión a las 21:38 h., la columna alcanzó 

una altura de 4 km., los fragmentos 

incandescentes fueron arrojados hasta 2.5 km 

sobre las laderas del volcán. 

 
Imagen de satélite SPOT. Fuente: SIAP, 25 marzo 2019. 

 
Son 41 municipios de tres entidades federativas 

que se encuentran con peligro potencial por 

material volcánico: 8 en el estado de México, 9 

en Morelos y 24 en Puebla. 

 
Imagen de satélite SPOT. Fuente: SIAP, 8 marzo 2019. 

Con imágenes de satélite, el SIAP analiza la 

frontera agrícola con peligro potencial por 

material volcánico. 

 

 
Imagen de satélite SPOT. Fuente: SIAP, 25 marzo 2019. 

 

 
Peligro potencial por material volcánico, marzo 2019. 

 

Se estimó una superficie con riesgo potencial en 

la frontera agrícola del estado de Puebla, de 

50,036 hectáreas. 
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