
(0.1 a 5 mm) (5.1 a 25 mm) (25.1 a 50 mm) (50.1 a 75 mm) (75.1 a 170 mm)

  

En las variaciones porcentuales, las presas Estudiante Ramiro Caballero Dorantes y Pedro José Méndez en Tamaulipas 

aumentaron 16% y 15% su capacidad de almacenamiento respectivamente. Las mayores precipitaciones se presentaron en 

las presas: Juan Sabines Gutiérrez, Chiapas con 34 mm y Peñuelitas, Guanajuato con 18.4 mm; Las mayores evaporaciones 

se presentaron en las presas: San Miguel, Coahuila con 9.6 mm y La Boquilla, Chihuahua con 9 mm. 

 

En el país el almacenamiento decenal es de 71,692 Mm3; es decir, se han incrementado 94 Mm3 respecto al 2016. La 

tendencia es creciente y similar al año anterior. 128 presas presentan niveles por arriba del 50%, siete entre el 20 y 50% y 

una presa con niveles por debajo del 20% de su capacidad. 
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Porcentaje de  

almacenamiento 

! 0.0% - 20.0%

! 20.1% - 50.0%

! 50.1% - 100.0%
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VARIACIÓN PORCENTUAL DECENAL 

Disminución respecto 
a la decena anterior 00.00 al 20% 20.01 al 50% 50.01 al 100% 

 

 

 

Lluvia 

Nota: Por diseño de grafico maneja escala de 0-100% 

0.01 a 5 mm

5.1 a 10 mm

10.1 a 15 mm

Evaporación 



 

 

En comparación en igual fecha decenal para los años 2016 y 2017, se observa a 18 estados en los cuales el almacenamiento 

ha sido favorable para el presente año y en contraparte en seis estados se tienen diferencias que van del 3 al 18% indicando  

principalmente a  Guanajuato, Estado de México, Sonora, Morelos, Tamaulipas y Sinaloa. 

 

Se espera que al cierre de octubre aún se recuperen volúmenes en las presas de Sinaloa y Tamaulipas, estados donde la 

agricultura de riego desempeña un factor importante en la producción y principalmente por las inmediaciones del próximo 

ciclo Otoño-Invierno. 
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Próxima actualización: 
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Síguenos en nuestra redes sociales Cualquier duda o comentario contáctanos: 
geo17.dsg@siap.gob.mx 

http://www.cmgs.gob.mx:82/Presas/presasMap.php
http://www.cmgs.gob.mx:82/Presas/presasMap.php
http://www.cmgs.gob.mx:82/Presas/presasMap.php
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
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