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Órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera es:

ATRIBUCIONES

Integrar, Procesar y Difundir la 
información oficial del Sector 

Agroalimentario

Diseñar y coordinar el Sistema Nacional 
de Información del Sector 

Agroalimentario y Pesquero de México 
(normas y lineamientos)

Administrar la Estación de 
Recepción de Imágenes Satelitales

Suscribir Acuerdos 
y Convenios con los agentes públicos y 

privados para el intercambio de 
información



Recopilación de la información

Red Agropecuaria en Web (RAW)

Instalada en 33 Delegaciones Estatales, 192 Distritos de Desarrollo

Rural (DDR) y 712 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y

centralizada en el SIAP.

520 técnicos de campo (CADER) para el monitoreo de información520 técnicos de campo (CADER) para el monitoreo de información

agropecuaria y pesquera.

132 especialistas en el manejo de información geográfica.

Con Registros Administrativos (insumos para el monitoreo de la

información como: sacrificio en rastros TIF, superficie apoyada por

PROAGRO).





Difusión de estadística Agrícola, Pecuaria y Pesquera

Cobertura Geográfica
� Nacional, Estatal y Municipal. 

Padrones Agroalimentarios
� Agricultura Protegida

� Padrón Cafetalero Nacional

� Padrones a nivel de Entidad Federativa de algunos perennes estratégicos � Padrones a nivel de Entidad Federativa de algunos perennes estratégicos 

Índice de Volumen Físico Agropecuario
� Indicador mensual que permite conocer en el corto plazo el

comportamiento, ritmo y evolución real de la producción agrícola y

pecuaria del país.

Márgenes de Comercialización de frijol, frutas y hortalizas

� Se calcula para frijol, 15 frutas y 14 hortalizas, desglosado por sus

principales variedades.





Las imágenes de satélite permiten:

� Creación del Mosaico Nacional

� Monitoreo de cultivos

� Estimación de superficies y rendimientos

� Actualización de la Frontera Agrícola

� Respuesta temprana a contingencias climatológicas� Respuesta temprana a contingencias climatológicas

� Calcular los impactos por contingencias 

� Focalización en la asignación de recursos

� Georreferenciación: 

• Parcelas

• Comercios del sector

• Unidades industriales que transforman alimentos

• Centros de almacenamiento de granos

• Centros de sacrificio animal

• Presas



SAGARPA

En 

2004 
Adquirió 

tecnología 

satelital de la

Agencia 

Espacial 

Francesa 

La Antena de 
Recepción

ERMEXSERMEXSSEMAR

Francesa 

La cual se 
encuentra en



SAGARPA

En 

2013 Adquiere 

una nueva 

antena 

ERMEXSERMEXS

Nueva Nueva 

SEDENA UBICADA 
EN LA

Esta antena permitirá

tener una cobertura de

imágenes hasta el año

2023, mismas que

servirán para continuar

con el Monitoreo de

Cultivos.

Nueva Nueva 
GeneraciónGeneración



Actualmente se captan imágenes de los satélites:

SPOT SPOT 
55

SPOT SPOT 
66

Antena ERMEX NGANTENA ERMEXS

SPOT SPOT 
77

IMÁGENES SATELITALES



Mosaico Mosaico 
Nacional Nacional 

CicloCiclo

NovNov--MayMay

Formado Formado 
porpor

822 822 

Satélites Satélites 
pasan pasan dos dos 

veces al díaveces al día

Mosaico Nacional

NovNov--MayMay 822 822 
imágenesimágenes

10 10 

Mosaicos Mosaicos 
nacionalesnacionales

Se cuenta Se cuenta 
con 550 mil con 550 mil 

imágenesimágenes

veces al díaveces al día



SAGARPA 

Multilicencia

Gobierno 
Estatal 
SIAP

Usuarios

SAGARPA 
Imágenes

Satelitales 

Gobierno 
Federal 

Gobierno 
Estatal 

Municipal

Universidades 

Públicas

Centros de 
Investigación



Estimación 
de superficie 
agrícola por 

teledetección

Monitoreo 
de cultivos 

con UAV

Biblioteca de 
Firmas 

Espectrales 

Proyectos con Tecnología de Punta 

Green Sat

(CIMMYT-
SIAP)

teledetección

Determinación 
de cultivos del 

PROAGRO 
Productivo 

Marco 
Área de 

Muestreo 

Espectrales 



Estimación 
de superficie 
agrícola por 

teledetección

Es la interacción de:

� Estadística descriptiva

� Sistemas de Información Geográfica

� Sistemas de Posicionamiento Global

� Teledetección 

� Estadística Inferencial



Determinación 
de cultivos del 

PROAGRO 
Productivo 

� Con imágenes de satélite, el uso de GPS en campo y técnicas de
muestreo estadístico, se determina si el predio fue sembrado de

acuerdo al apoyo recibido.



Marco 
Área de 

Muestreo 

� Es una delimitación física del terreno que sirve para obtener 

información de la actividad agroalimentaria.

Marco área  de muestreo para el estado de Tlaxcala



Green Sat

(CIMMYT-
SIAP)

�A través de imágenes de satélite se determina la cantidad de
nitrógeno a aplicar en los cultivos, especialmente a los predios de

productores de trigo en el Valle del Yaqui, Valle de Mexicali y Valle de
Santiago.



Biblioteca de 
Firmas 

EspectralesEspectrales

�El espectroradiómetro es un instrumento que mide la

respuesta espectral de un objeto, el cual registra la señal

reflejada por los diferentes tipos de cobertura vegetal

conocida como firma espectral.



Monitoreo 
de cultivos 

con UAV� Se utilizan para:

• Monitoreo con mayor 

resolución de:

� Agricultura� Agricultura

� Ganadería 

� Pesca

• Estimación de afectaciones en

el sector agropecuario por

contingencias climatológicas



� Gracias al Avión No Tripulado,

podemos:

� Obtener imágenes aunque

exista mucha nubosidad y

cuando las condiciones delcuando las condiciones del

suelo y el trabajo de

campo limitan el acceso.

� Gracias a la resolución de

estas imágenes se puede

hacer una identificación de

cultivos.



Verificación de Siembra



Cuantificación de Árboles 



Vuelos UAV en Corrales de Engorda

Corrales de Vista Hermosa. Sensor óptico. Corrales de Tamuín. Sensor infrarrojo.



Resolución Espacial 

24

10 cm






