
 

En las variaciones porcentuales, 126 presas presentan niveles por arriba del 50%, 9 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 4.5% y Copándaro, Michoacán con 8.5%. La evaporación máxima se presentó en Constitución de 

Apatzingán, Jalisco con 9 mm. 

 

La disponibilidad de agua en presas de almacenamiento para riego es de 69,661 hm3; es decir 188 hm3 menos respecto a la 

decena anterior y 833 hm3 más respecto al 2017 en igual fecha decenal. La máxima evaporación se presentó en Jalisco con 

9 mm.  
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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 
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(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)



 

 

Superficie sembrada 

Al cierre del mes de noviembre la superficie sembradas de riego aún sin cosechar es de 1 millón 295 mil 286 hectáreas. La 

zona noroeste del país es la zona con los municipios que reportan mayor superficie sembrada. 

 

Los municipios con mayor superficie sembrada son buenaventura y ahumada en Chihuahua con 60 mil y 58 mil hectáreas 

respectivamente. El estado de Sinaloa a pesar de los volúmenes de almacenamiento considerados como bajos, reporta muy 

buena superficie sembrada con un total de 238 mil 252 hectáreas. 

Próxima actualización: 
9 de enero de 2019  

Síguenos en nuestra redes sociales Cualquier duda o comentario contáctanos: 
eduardo.reyna@agentetecnico.com 
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Consulta nuestra  

información dinámica Aplicación geográfica 

ANÁLISIS PARTICULAR 

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

