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Conagua autoriza trasvase de la presa Rodolfo Félix Valdés,  
El Molinito, a la presa Abelardo L. Rodríguez  

 
  
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), determinó la viabilidad para que el 
Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO) inicie las extracciones de la presa Rodolfo 
Félix Valdés, conocida también como El Molinito, a fin de mantener un 
almacenamiento máximo de 40 millones de metros cúbicos (Mm3), informó Jesús 
Antonio Cruz Varela, director general del OCNO.  
 
Detalló que las condiciones actuales de almacenamiento de El Molinito son de 
78.430 Mm3, lo que representa un 64.7 por ciento de su capacidad total, a diferencia 
del 61.3 % que presentaba en esta misma fecha durante 2021. 
 
Cruz Varela informó que personal de la dirección técnica del OCNO supervisa las 
condiciones del cauce que se encuentra entre las presas Rodolfo Félix Valdés y 
Abelardo L. Rodríguez, a fin de iniciar los trasvases en los próximos días, con un 
gasto controlado de 10 metros cúbicos por segundo (m3/s) y posteriormente, se 
incrementará hasta llegar a los 20 o 30 m3/s, priorizando siempre la seguridad 
hídrica de la región. 
 
Sobre el proceso que se sigue en estas maniobras, el titular del OCNO expresó que 
el resto del flujo actual que asciende a 38 Mm3, recorrerá paulatinamente el cauce 
natural lo que, a su vez, ayudará a infiltrar el agua al acuífero, mientras que el 
excedente se almacena en la presa Abelardo L. Rodríguez y sirve para recargar el 
acuífero, además, de permitir su distribución para uso público urbano en 
Hermosillo. 
 
Finalmente, detalló que la presa El Molinito está diseñada para control de avenidas 
con un almacenamiento autorizado de 28 Mm3, por lo que éste incremento de 12 
Mm3, corresponde a la buena temporada de precipitaciones registradas en Sonora, 
lo que beneficia de forma directa a todos los usuarios que cuentan con pozos, 
debido al agua superficial almacenada que se infiltra al acuífero, y también, a los 
usuarios domésticos (público-urbano), quienes reciben el vital líquido a través de 
las redes de distribución en Hermosillo, Sonora.  
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De esta manera Conagua garantiza el abasto de agua para consumo humano, 
gracias al buen temporal de lluvias recibidas este año 2022 y a una eficiente 
administración hídrica. 
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