
 

En las variaciones porcentuales, 125 presas presentan niveles por arriba del 50%, 9 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: La 

Calera, Guerrero con 10.7% y Vicente Aguirre, Hidalgo con 8.7%. La Evaporación máxima se presentó en Andrés Figueroa, 

Guerrero con 8.2 mm. 

 

La disponibilidad de agua en presas de almacenamiento para riego es de 66,823 hm3; es decir 788 hm3 menos respecto a la 

decena anterior y 789 hm3 más respecto al 2018 en igual fecha decenal. La máxima evaporación se presentó en Guerrero 

con 8.2 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 

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)



 

 

 

Distritos de Riego 

Un distrito de riego (DR) es preponderantemente una zona geográfica que puede definirse como: conjunto de canales de 

riego, una o más fuentes comunes de abastecimiento de agua y las áreas de cultivo, relativamente compactas, que cuenta 

con decreto de creación por parte del poder ejecutivo federal, con un título de concesión otorgado a los usuarios organizados 

en asociaciones civiles para uso de las aguas y la administración, operación y conservación de la infraestructura 

hidroagrícola federal. Al año 2012, la Gerencia de Distritos de Riego de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportaba 

la operación de 88 distritos de riego en el país, con alrededor de 3.4 millones de ha y 560,000 usuarios; Actualmente se 

cuentan con 86 Distritos de riego. 
 

Fuente en línea: http://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/manejo-dadr/files/assets/basic-html/page11.html 

Próxima actualización: 
13 de febrero 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

