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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. 
 

Durante el mes de septiembre, la presencia de la onda tropical 35, las depresiones tropicales 13-E y 14-
E, las tormentas tropicales Fernand, Narda y el huracán Lorena, generaron vientos fuertes con rachas 
superiores a 140 km/h, con lluvias intensas y extraordinarias mayores a 250 litros por metro cuadrado 
en estados del noreste y lluvias muy fuertes en el nor-noroeste, centro-occidente y sur-sureste del país. 
 

La presencia de estos fenómenos ocasionaron daños menores al sector agroalimentario, así como 
desbordamientos de ríos en los estados de Colima y Jalisco. 
   

 

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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Con análisis realizados en imágenes satelitales, se obtuvo que los municipios de La Huerta, Casimiro 
Castillo y Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, presentaron zonas afectadas por inundación en la 
frontera agrícola con una superficie de 4,460 hectáreas. 
 
En los siguientes mapas se observan las zonas 
afectadas en imágenes de satélite antes y 
después de la presencia del fenómeno. 
 

 
 

 

Los estados más afectados por la tormenta 
tropical Narda fueron: Baja California Sur, 
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa y Sonora.  
 
Con base en el análisis geoespacial existe una 
superficie de 7.8 millones de hectáreas de 
frontera agrícola en las entidades involucradas 
las cuales reportan al 31 de agosto de 2019, 
una superficie sembrada de 667,319 hectáreas, 
una superficie cosechada de 664,738 hectáreas 
y una superficie siniestrada por diversos 
fenómenos de 2,174 hectáreas en el ciclo 
primavera/verano 2019. 
 

 

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/

