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REDUCCIÓN DE EXTRACCIONES DE LA PRESA DE LA AMISTAD 
 

 La Sección mexicana de la Comisión internacional de Límites y Aguas entre México y los 
Estados Unidos (CILA), informa que en seguimiento de la información proporcionada el día de ayer, 
la Comisión ha acordado reducir las extracciones de la Presa La Amistad, ubicada en Ciudad Acuña, 
Coahuila – Del Rio, Texas, considerando que continua registrándose un descenso en sus 
almacenamientos.  
 

El día de hoy, ambos Comisionados acordaron reducir las extracciones de las presa de La 
Amistad de 370 m3/s a 240 m3/s, a partir de las 17.00 horas del 21 de julio. A la fecha, la presa 
tiene un almacenamiento de 4,583 millones de metros cúbicos, equivalente al 113% de su 
capacidad de conservación y 74% con respecto a su capacidad para control de avenidas. Esta 
reducción tendrá un impacto positivo en la presa Falcón, dado que al tener menos entradas, el 
desalojo de las aguas almacenadas en la misma por encima de su capacidad de conservación, se 
hará de forma más expedita.  

 
A las 16.00 horas del 20 de julio la presa Falcón tenía un almacenamiento de 4,113 Mm3, lo 

que representa una disminución de 94 Mm3 con respecto a su almacenamiento más alto 
alcanzado el pasado 17 de julio. No obstante, aún se encuentra por encima tanto de su capacidad 
de control de avenidas como de conservación, por lo que se mantiene la extracción de 1,700 m3/s. 
Los cauces de alivio mexicano y estadounidense están transitando en esta fecha un gasto de 1000 
m3/s y 1,110 m3/s, respectivamente. 

 
La Comisión continuará monitoreando las alertas que emita el Servicio Meteorológico 

Nacional e informará de las medidas precautorias que deban tomarse 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 del Río Bravo. 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 20 de julio de 2010. 
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