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Comportamiento de los Almacenamientos en el sistema de presas de Sonora 

 

 
 

El 1 de octubre de 2017 inició el ciclo agrícola 

2017/2018 

 

De acuerdo con información de la CONAGUA al día 3 de 

octubre de 2017 el almacenamiento del sistema de presas 

en la entidad asciende a 5 mil 941 millones de metros 

cúbicos, 74.3 por ciento de su capacidad, que representan 

una reducción de – 14.9 por ciento respecto al mismo día 

de 2016. situación que compromete a los productores 

sonorenses para ser más eficiente en el uso del agua para 

la actividad productiva.  

 

En lo que se refiere, al sistema de almacenamiento de la 

cuenca del rio yaqui, conformada por las presas Lazaro 

Cardenas, Gral. Plutarco Elias Calles y Alvaro Obregon 

registra una reducción en sus niveles de captación – 10.4 

% y – 42.2 % en la cuenca del mayo. 

Esta reducción en la captación de agua en las cuencas del yaqui y mayo, ha ocasionado una  disminución de – 

2.2 por ciento de los permisos totales de siembra otorgados en la entidad (37 mil 484 ha.) como consecuencia a 

su vez de la disminución en los derechos del agua. 

Del total de los permisos de siembra otorgados en la entidad se distribuyen en 67.0 % para el Valle del Yaqui; 

6.5 en Guaymas; 6.4 en Hermosillo;  10.3 en el Valle del Mayo y 9.8 en el resto del estado.  

Por otra parte, es importante mencionar que el 90.5 % de los permisos de siembra otorgados, al 29 de 

septiembre de 2017, se distribuye en hortalizas (26.3 %); maíz (37.3 %); frijol (13.1 %); y trigo (13.8 %); con lo 

cual se manifiesta la recuerrencia al trigo, altamente intensivo en la utilización de agua, que propicia a una 

politica pública de mayor diversificación productiva en cultivos con mejores niveles de rentabilidad y de 

aprovechamiento del vital liquido.  

Finalmente cabe hacer mención que el 68.0 % de la superficie sembrada en Sonora es irrigada por el agua 

proveniente del almacenamiento en presas. 

Comportamiento de los almacenamientos en las principales presas 

Sonora

(Millones de metros cubicos)

Al 3 de Octubre de cada año

 Variación Estructura

Presa 2016 2017 % 2017

Sonora 6,981 5,941 -14.9 100.0

Lázaro Cárdenas 672 703 4.7 11.8

Plutarco Elías Calles 2,693 2,227 -17.3 37.5

Álvaro Obregón 2,486 2,311 -7.0 38.9

Sistema Río Yaqui 5,851 5,242 -10.4 88.2

Abraham González 80 80 0.2 1.3

Adolfo Ruiz Cortines 1,009 583 -42.2 9.8

El molinito 26 21 -17.7 0.4

A. Rodriguez L. 1 0 -99.7 0.0

Cuauhtémoc 12 11 -7.9 0.2

I. R. Alatorre 2 3 62.7 0.1

Fuente: Elaborado por OIAPES con información de 


