
(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)

  

Las presas que aumentaron sus volúmenes de almacenamiento fueron: Pedro José Méndez del estado de Tamaulipas y La 

Calera del estado de Guerrero al pasar del 85 al 88% y de 141 a 154% respectivamente. Por el contrario las presas con los 

mayores descensos fueron De Gonzálo del estado de Tamaulipas con 6% y Josefa Ortiz de Domínguez en Sinaloa con 7%. 

La mayor evaporación se presentó en Peña del Águila, Durango con 11.9 mm y la mayor precipitación en Presidente Benito 

Juárez, Oaxaca con 17.8 mm. 

 

El almacenamiento nacional es de 70,678 Mm3, es decir; 715 Mm3 menos referente a la decena anterior y 605 Mm3 menos 

respecto al 2016. El pronóstico para las próximas tres decenas indica un descenso el cual es normal debido a la disminución 

de lluvias y el abastecimiento en áreas agrícolas. De las 136 presas: 125 presentan niveles por arriba del 50%, diez 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 se maneja escala de 0-100% 

0.01 a 5 mm

5.1 a 10 mm

10.1 a 15 mm

Evaporación 



 
 
Al año 2016 la precipitación nacional fue de 744 mm y en lo que va del presente año la precipitación acumulada es de 746.5 mm. 
 
Lo anterior se verá reflejado en la producción agrícola anual por la superficie de siembra en los ciclos Primavera-Verano y Otoño-
Invierno. Tan solo en el año 2016 al cierre de Octubre en el ciclo Primavera-Verano se sembraron 1,801,802  ha y al cierre de Octubre del 
2017 se han reportado 1,879,649 ha igual para el mismo ciclo. 
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Síguenos en nuestra redes sociales Cualquier duda o comentario contáctanos: 
eduardo.reyna@agentetecnico.com 

http://www.cmgs.gob.mx:82/Presas/presasMap.php
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