
 

En las variaciones porcentuales, 119 presas presentan niveles por arriba del 50%, 14 entre el 20 y 50% y 3 presa con niveles 

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

Eustaquio Buelna, Sinaloa con 11.3% y San Andrés Tepetitlán, Estado de México con 8% respectivamente. La Evaporación 

máxima se presentó en Andrés Figueroa, Guerrero con 10.2 mm. 

 

La disponibilidad de agua en presas de almacenamiento para riego es de 62,797 hm3; es decir 1,348 hm3 menos respecto a 

la decena anterior y 1,080 hm3 más respecto al 2018 en igual fecha decenal. La máxima evaporación se presentó en 

Guerrero con 10.2 mm. 
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Nota: Por diseño de grafico se maneja escala de 0-100% 

0.01 a 5 mm
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10.1 a 15 mm
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Presa Ing. Juan Guerrero Alcocer (Vinoramas), Sinaloa 

Ubicada en el municipio de Cosala en el estado de Sinaloa. Actualmente se encuentra al 19% de su capacidad de 

almacenamiento, es decir 10.48 hm3; En los últimos tres años en igual fecha decenal la presa ha reportado en promedio un 

10% menos respecto al 10 de marzo de 2016 (30.5% de almacenamiento). La presa es una de las fuentes de abastecimiento 

del Distrito de Riego 109 Río San Lorenzo el cual tiene una capacidad de superficie regada total de 66,619 ha y volumen 

distribuido de 847,346 m3. El distrito de riego también es abastecido por la presa José López Portillo (El comedero), y que 

actualmente se encuentra al 47.2% de su capacidad de almacenamiento. 

 

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