
 

En las variaciones porcentuales, 125 presas presentan niveles por arriba del 50%, 10 entre el 20 y 50% y 1 presa con niveles 

por debajo del 20% de su capacidad. Las presas con mayores descensos en sus volúmenes de almacenamiento fueron: La 

Calera, Guerrero con 16.6% y Venustiano Carranza, Coahuila con 9.4%. La evaporación máxima se presentó en Ing. Luis. L. 

León, Chihuahua con 9.5 mm y la lluvia máxima presentada fue en La Calera, Guerrero con 8.0 mm. 

 

La disponibilidad de agua en presas de almacenamiento para riego es de 65,966 hm3; es decir 2,698 hm3 más respecto a la 

decena anterior y 5,726 hm3 menos respecto al 2017 en igual fecha decenal. La máxima precipitación presentada fue de 8 

mm en Guerrero. 
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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 

ALMACENAMIENTO EN 

PRESAS DE USO AGRÍCOLA 

(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 cumplimiento a un convenio con fecha del 

año 1996, la presa Cuchillo-Solidaridad 

ubicada en Nuevo León, dará 170 millones de 

metros cúbicos a la presa Marte R. Gómez, 

Tamaulipas. 

 

No existe fecha exacta para la transferencia 

del agua, sin embargo el acuerdo contempla 

“que si para el 1 de noviembre la presa de 

Nuevo León tiene más de 315 millones de 

metros cúbicos, deberá enviar el excedente a 

Tamulipas, siempre que la presa Marte R. 

Gómez esté por debajo de los 700 millones 

de metros cúbicos, lo que actualmente se 

cumple”. 
 
Liga: 

 
http://laprensa.mx/notas.asp?id=564454 
 

1hm3= hectómetro cubico, donde 1hm3=1 

millón de m3 

 

Próxima actualización: 
25 de octubre de 2018  

Síguenos en nuestra redes sociales Cualquier duda o comentario contáctanos: 
eduardo.reyna@agentetecnico.com 
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PRESAS DE USO AGRÍCOLA 

Consulta nuestra  

información dinámica Aplicación geográfica 

ANÁLISIS PARTICULAR 

Cuchillo – Solidaridad 
Al 10 de Octubre de 2018 

921 hm3 

 

Marte R. Gómez 
Al 10 de Octubre de 2018 

584 hm3 
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