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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. 
 

El 15 de mayo inició la temporada de ciclones en el océano pacífico, se pronostica la presencia de 19 
ciclones; Alvin, Barbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, 
Narda, Octave, Priscilla, Raymond, Sonia y Tico, ocho se consideran tormentas tropicales, cinco 
huracanes de categoría 1 o 2 y sies de categoría 3, 4 o 5. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
Durante este mes, los frentes fríos No. 54 – 60 ocasionaron vientos fuertes con rachas superiores a 60 
km/h, con tormentas fuertes, granizo y actividad eléctrica en estados del noreste, centro y sur-sureste 
del país. En el resto del territorio nacional predominó ambiente cálido a caluroso con temperaturas de 
35 a 40°C. 
Las entidades de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, han sido las más afectadas a 
consecuencia de la presencia de incendios, no se presentaron afectaciones 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/
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El SIAP analizó con el uso de imágenes de satélite, la superficie afectada por el incendio presentado en 

los límites de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato, México.  

 

El 10 de mayo se registró un incendio forestal 

localizado en los municipios de San Luis Potosí, 

SLP., y San Felipe, Gto. 

 

Como dato preliminar se contabilizó un total de 

superficie afectada de 13, 804 hectáreas en San 

Luis Potosí y 11,613 hectáreas en Guanajuato, 

ambas con vegetación de bosque de pino, 

pastizal natural y vegetación secundaria.* 

 

 
Imagen de satélite incendio forestal San Miguelito. 10 mayo 2019. 

 
De acuerdo al análisis realizado con imágenes 

SPOT, se identificó una superficie de 79 

hectáreas afectadas de frontera agrícola en el 

municipio de San Felipe, Guanajuato. 

 
* Fuente. Carta Uso de Suelo y Vegetación (serie VI, 

INEGI). 

 
Imagen de satélite SPOT. Fuente: SIAP, 11 mayo 2019. 

 
En el análisis realizado en el municipio de 

Jalpan de Serra, Querétaro., se obtuvo un dato 

preliminar de 2,253 hectáreas afectadas de 

vegetación bosque de encino y vegetación 

secundaria.* 

 

 
Imagen de satélite del incendio. 22 de mayo 2019. 
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