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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 Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para la temporada 2019-2020, se pronostica la 
presencia de 53 frentes fríos durante los meses de septiembre a mayo respectivamente, dos se 
presentaron el mes de septiembre y cinco en octubre, seis se pronostican para el mes de noviembre, 
enero y febrero los meses con más previsión con 8 sistemas cada uno. 
 

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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En el mes de octubre, la presencia de las ondas tropicales 42 a 47, los ciclones potenciales 16 y 17-E, 
así como la tormenta tropical Priscila, generaron vientos fuertes con rachas superiores a 85 km/h, con 
lluvias intensas en estados del noreste y lluvias fuertes en el centro-occidente y sur-sureste de México. 
Los frentes fríos 3 a 7 ocasionaron temperaturas de -5 a 0 grados Celsius en zonas montañosas del 
noroeste y de 0 a 5 grados Celsius en sierras del norte y centro del país. 
 
Las presencias de estos fenómenos no ocasionaron daños al sector agroalimentario. 
 
De las presas de uso agrícola a nivel nacional, 101 presas presentan niveles por arriba del 50%, 27 entre 
el 20 y 50% y 8 presas con niveles por debajo del 20% de su capacidad. En el estado de Guerrero la 
presa La Calera presenta el mayor volumen de almacenamiento con 123.8%. 
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