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SITUACIÓN EN PRESAS INTERNACIONALES LA AMISTAD Y FALCÓN
La Sección mexicana de la Comisión internacional de Límites y Aguas entre México y los
Estados Unidos (CILA), informa que el nivel del agua de la Presa Falcón, localizada en Nueva Ciudad
Guerrero, Tamaulipas – Falcon Heights, Texas, registró su máximo almacenamiento este fin de
semana, en tanto que la Presa La Amistad, ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila – Del Rio, Texas,
continua registrando un descenso en sus almacenamientos.
De acuerdo con los datos de la Sección mexicana, el día 17 de julio del presente año a las
17:00 horas, la Presa Falcón registró su nivel máximo de almacenamiento, con un llenado de
capacidad útil de 128.98%, alcanzando los 4,207.57 Mm3 y una elevación de 94.04 metros por
arriba del nivel medio del mar. A partir de esa fecha el nivel del agua ha empezado a disminuir
lentamente, manteniéndose las extracciones en 1,700 m3/s, previéndose que no será necesario
incrementar dichas extracciones, lo cual impactará benéficamente el manejo de los flujos por los
cauces de alivio mexicano y estadounidense y a los escurrimientos del Río Bravo frente a Reynosa,
Tamaulipas. A las 14:00 horas del día de hoy, se transitaban 913 m3/s por el primero y 1,110 m3/s
por el segundo.
Por su parte, el almacenamiento en la Presa La Amistad el día de hoy a las 15:00 horas,
registra un nivel de 4,614.89 Mm3, con un llenado de capacidad útil de 114% y una elevación de
342.58 metros por arriba del nivel medio del mar. La Comision se encuentra actualmente
evaluando la posibilidad de llevar a cabo una reducción en las extracciones de esta presa a fin de
aliviar los ingresos que está teniendo la Presa Falcón.
La Comisión continuará monitoreando las alertas que emita el Servicio Meteorológico
Nacional e informará de las medidas precautorias conforme a los procedimientos de control de
avenida.
La Sección mexicana de la Comisión, continúa su coordinación con la Sección
estadounidense, para asegurar la correcta operación del sistema hidráulico en el bajo Río Bravo y
en la Presa La Amistad. Se continuará informando de cualquier cambio que exista en las
condiciones actuales. La información de los escurrimientos del Río Bravo puede consultarse en la
página www.sre.gob.mx/cila.
Ciudad Juárez, Chih., a 19 de julio de 2010.

