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CONTINÚAN REDUCIÉNDOSE LAS EXTRACCIONES DE LA PRESA INTERNACIONAL FALCÓN
La Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los
Estados Unidos (CILA), informa que el Comisionado Mexicano Roberto F. Salmón Castelo y el
Comisionado estadounidense Ed Drusina, acordaron reducir el día de hoy las extracciones de la
presa internacional Falcón, la cual se ubica entre Tamaulipas y Texas.
Los Comisionados acordaron reducir a 760 m3/s, las extracciones de la Presa Falcón, a
partir de las 09:00 horas tiempo de Ciudad Juárez-El Paso. A partir de esta fecha la Comisión irá
reduciendo gradualmente las extracciones de esta presa hasta que eventualmente dichas
extracciones alcancen el nivel de 0 m3/s, en la medida que el almacenamiento de la presa
alcance su nivel de conservación.
Estas reducciones graduales permitirán que igualmente los niveles en el Río Bravo
evolucionen a la baja de manera gradual a fin de proteger los taludes y bordos del mismo. Así
mismo, en la medida que las extracciones de la Presa Falcón continúen reduciéndose, los
niveles del cauce principal de Río Bravo tenderán a normalizarse, esperándose que antes de
que concluya el presente mes, no se haga ya necesario utilizar los cauces de alivio de México y
Estados Unidos. Lo anterior considerando que igualmente las extracciones de las Presas El
Cuchillo y Marte R. Gómez se encuentran en franco descenso.
A las 07:00 horas de hoy, la Presa Falcón tenía un almacenamiento de 3,273 Mm3 y la
de La Amistad contaba con 4,195 Mm3 almacenados, que equivalen a 100.2 y 103.8% con
respecto a su capacidad útil, respectivamente. Las extracciones de la Presa de La Amistad se
mantienen en 240 m3/s.
La CILA continúa en estrecha comunicación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y
los gobiernos municipales, y desde luego mantiene una adecuada coordinación con la Sección
estadounidense para asegurar la correcta operación del sistema hidráulico del Río Bravo. Se
informará 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 y en
@cilamexico en Twitter.

Ciudad Juárez, Chihuahua, 13 de agosto de 2010.

