
 

En las variaciones porcentuales, 126 presas presentan niveles por arriba del 50%, 8 entre el 20 y 50% y 2 presa con niveles 

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

Ñado con 8.4% y El Molino con 20.7% ambas del Estado de México. La precipitación máxima se presentó en Pedro José 

Méndez, Tamaulipas con 15.8 mm. 

 

La disponibilidad de agua en presas de almacenamiento para riego es de 68,199 hm3; es decir 805 hm3 menos respecto a la 

decena anterior y 568 hm3 más respecto al 2018 en igual fecha decenal. La máxima precipitación se presentó en Tamaulipas 

con 15.8 mm.  
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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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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)



 

La precipitación nacional del año 2018 en comparación al año 2017 fue medianamente mayor; es decir 803 mm vs 781 mm 

respectivamente (fuente Conagua). Lo anterior sin duda garantiza un panorama positivo al almacenamiento de presas y a la 

agricultura del ciclo Otoño-Invierno 2019. 

 

En el año 2018, se ha reportado mayor superficie sembrada en la modalidad de riego para el ciclo Primavera-Verano. Tan 

solo para el cierre mensual de diciembre se reportaron 1,879,746 ha para el año 2017 y 1,934,305 ha para el año 2018.  

Próxima actualización: 
23 de enero de 2019  

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

