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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. 
 

Durante el mes de agosto, la presencia de canales de baja presión, las ondas tropicales 24 a 33, la 
tormenta tropical ‘Ivo’ generaron vientos fuertes con rachas superiores a 70 km/h, con lluvias intensas y 
muy fuertes en estados del sur-sureste, centro-occidente, noroeste y norte del país. En algunas 
regiones del territorio nacional predominó ambiente cálido a caluroso con temperaturas de 35 a 45°C. 
 

De acuerdo al Monitor de Sequía en México – MSM, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional - 
SMN, al 15 de agosto de 2019, los municipios de Matías Romero, Santa María Chimalapa en Oaxaca, 
Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Minatitlán y Uxpanapa en Veracruz, presentaron una intensidad de 
Sequía Excepcional (D4)*, mientras que los estados de: Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz al menos dos de sus municipios tuvieron valores de 
Sequía Extrema (D3)*. 
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Con análisis realizados en el SIAP, para calcular la superficie afectada por el fenómeno de sequía en la 
frontera agrícola, se obtuvo que los estado de: Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y 
Sinaloa tienen un 100% de riesgo potencial, mientras que los estados de: Veracruz, Michoacán, 
Guerrero, Zacatecas y Durango, se encuentran por arriba del 90% de riesgo. 
 

 
 

Sequía Excepcional (D4)*: Perdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total 

de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua. 
Sequía Extrema (D3)*: Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se generalizan las 

restricciones en el uso de agua debido a su escasez. 
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