
  

En las variaciones porcentuales las presas Ing. Luis. L. León del estado de Chihuahua y Peña del Águila en Durango, han 

aumentado 59.8% y 42.5% su capacidad de almacenamiento respectivamente. Las mayores precipitaciones se presentaron 

en las presas: Adolfo Ruíz Cortines, Sonora con 85.6 mm; La Esperanza, Hidalgo con 60 mm y Paso de Piedra (Chicayán), 

Veracruz con 41.6 mm. Las mayores evaporaciones se presentaron en las presas: Cuauhtémoc, Sonora con 10.3 mm e 

Internacional La Amistad, Coahuila con 9.9 mm. 

 

 A nivel nacional, el porcentaje promedio de almacenamiento decenal es del 59.2%, 2.9% más respecto al 2016, es decir 

2,407 millones de metros cúbicos. En lo transcurrido del presente año el comportamiento es muy similar al año anterior; al 10 

de agosto 95 presas presentan niveles por arriba del 50%, 36 entre el 20 y 50% y únicamente cinco presas con niveles por 

debajo del 20% de su capacidad. 
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VARIACIÓN PORCENTUAL DECENAL 
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Respecto a la decena anterior el número de presas con niveles por debajo del 20% pasaron de seis a cinco. En la siguiente 

gráfica de 2014 a 2017 en igual fecha decenal, únicamente la presa Comaquito en Sonora presenta un comportamiento 

similar con respecto al 2016. 

 

Las perspectivas de almacenamiento son positivas; las lluvias han favorecido considerablemente al llenado de presas, lo que 

influye directamente a la agricultura de riego del ciclo primavera verano. 
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Síguenos en nuestra redes sociales Cualquier duda o comentario contáctanos: 
eduardo.reyna@siap.gob.mx 

2015 2016 2014 2017 

Nota: Las presas Abelardo Rodríguez Luján e Ignacio R. Alatorre (Punta de agua) ubicadas en Sonora no fueron tomadas en cuenta en 
este análisis por actualización a 136 presas de uso agrícola.  
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