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De 136 presas: 124 presentan niveles por arriba del 50%, 11 entre el 20 y 50% y una presa con niveles por debajo del 20% 

de su capacidad. Las presas con mayores descensos en sus volúmenes de almacenamiento fueron: Josefa Ortiz de 

Domínguez, Sinaloa con  9%  y Tercer Mundo, Michoacán de 6%.  
 

 

Al 10 de diciembre del presente, el almacenamiento nacional es de 69,284 Mm3, es decir; 554 Mm3 menos referente a la 

decena anterior y 1,331 Mm3 menos respecto al 2016. El pronóstico indica un ascenso para las próximas dos decenas.  
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Nota: Por diseño de grafico se maneja escala de 0-100% 
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Evaporación 



 
 
 
El potencial agrícola de riego está garantizado por el abastecimiento de agua proveniente de las presas de almacenamiento 

en municipios que han reportado superficie sembrada al cierre del mes de noviembre. 

 

Como se observa en el mapa la mayor parte de los municipios centro-norte del país que han reportado superficie sembrada y 

que integran el 50% nacional de riego (potencial alto), se encuentran en zonas donde la presas de uso agrícola han 

reportado un porcentaje de almacenamiento por arriba del 50%. 
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Síguenos en nuestra redes sociales Cualquier duda o comentario contáctanos: 
eduardo.reyna@agentetecnico.com 
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