
LA PRESA F ALCON 

El día 19 del actual, los Presidentes de México y de Es tados Unidos de Norterunérica 
inaugu raron la Presa Falcón que /ué construída por los Gobiernos de ambos países, para apro: 
vcchar las aguas del R ío B.¡avo que delimita los territorios de las dos naciones. A con tinuación 
ofr ecemos a nuestros lectores un a reseña sintética de la historia las características de la obra 
y las júwlidades que se persiguen con su construcción. ' 

A la presa , que hoy es vínculo de cooperación y sím
bolo de amistad de dos países vecinos: México y Estados 
Unidos de No rteamérica., dió su nombre Bias María de la 
Garza Falcón, capitán de las huestes co lonizadoras espa
ñolas, que jefaturaba a los hombres que desde Cerra lvo 
vinieron a poblar estas tierras. 

La vida de este capitán español , desde el momento que 
se puso bajo sus órdenes el nuevo poblado de Santa Ana 
de Camargo, que fundara el genio co lonizador de don 
José Escandón, fué una lucha sin descanso con el río de 
Pescadores, que luego habría de llamarse Río Bravo. Su 
anhelo , desde aquellos lejanos momentos de nuestra his
toria, era el de aprovechar sus aguas para hacer produc
tiva y habitabl e la región . La lucha que sostuvo con la 
caudalosa co rriente fué constante y titánica. Cuatro ve
ces in tentó con fe de visionario encauzar el cauda l que 
estérilmente se perdía, hacia la productividad de la tierra, 
y otras tantas derrotas sufrió. Las aguas lo vencieron., 
destruyendo sus acequias; los hombres lo abandonaron 
y Falcón se quedó solo . Pero la sernill a fértil de su 
visión quedó germinando en el tiempo hasta fructifi car 
en la obra que los Go biernos de México y Estados Unidos 
de Norteaméri ca construyeron en la misma región en que 
e] joven capitán español dejó la simiente de su genio 
progresista . 

A NT ECEDENT ES T ECNICOS 

Los valles bajos de México y Estados Unidos en las 
márgenes del Río Bravo, que sirve como línea divisoria 
a los dos países, sufrieron siempre la escasez de agua para 
regar sus tierras de labor. Muchas cosechas no llegaron 
a levantarse por falta del líquido y los agricultores su
frieron con frecuencia pérdidas considerables . P or eso 
el Tratado de Aguas estipula que la .construcción de las 
presas de almacenamiento de agua de tipo internacional , 
se inicie por la inferior; por lo que obedeciendo a ello se 
construyó la Presa Fa lcón. 

Una comisión integrada por técnicos de ambos países, 
se encargó del estudio y la formulación del plan de tra
bajo , acordando instalar plantas hidroeléctricas interna
cionales y con struirl as al mismo tiempo que la presa. El 
proyecto fué presentado a los Gobiernos mexicano y esta
dounidense, los que aprobaron la construcción de la pre
sa y la instalación de las plantas. 

Dos secciones, cada una representando los intereses 
de su país, integraron la Comisión que hizo los estudios 
geo lógicos, hidrológicos, topográficos., etc., en conjunto, 
en tanto que el diseño y la formul ación de las especifica
ciones técnicas fueron encargados a los comisionados nor
teamericanos, y las exploraciones para ma teriales de 
construcción, la revisión del diseño, la conversión de los 
pl anos al sistema métrico decimal y la revisión y traduc
ción al español de las especificaciones técnicas de cons
trucción, fueron encomendadas a la sección mexicana. 

CARACTERISTICAS DE LA PRESA 

A 120 kilómetros aguas abajo de Nuevo Laredo , Ta
maulipas, y Laredo, Texas., y a 170 kilómetros aguas arri
ba de Reynosa, Tamaulipas, e Hidalgo, Texas, se loca
liza la Presa Falcón en el Río Bravo . 

Cortirw.-Tiene la cortina una longitud de 8,014 me
tros, de los cuales 3,088 están en territorio norteameri
cano y 4-.,926 en suelo mexicano. Fué construída con 
materiales graduados, y la parte superior, ll amada coro
na, constituye una carretera asfa ltada que sirve de lazo 
de unión a los caminos de ambos países . Es tá formada 
por un corazón impermeable de tierra conso lidada , cu
bierto en sus dos lados por materi ales impermeables con
so lidados y con roca. La parte que mira hacia aguas 
arriba tiene un revestimiento de roca seleccionada que 
evita la destrucción de la terracería por el oleaje. La par
te más alta de la cortina en la línea divisoria alc:mza 46 
metros y tiene una base de 300 metros aproximadamen
te. Dentro de la roca del fond o del río penetran cua tro 
metros del co razón impermeable, por lo que se tiene una 
a llura tota l de terracería de 50 metros . 

Vertedor.- A unos 430 metros de la línea divisoria 
internacional se encuentra en terri torio norteamericano, 
el vertedor, que es una estructura de concreto reforzado , 
con seis compuertas de 15.24 metros por 15.24 metros, 
que se operan con malacates eléctricos . El agua que pasa 
por él sigue por una rápida de concreto reforzado de 334-
metros de longitud y una anchura que aumenta gradual
mente de 106.68 metros a 182.88 metro s., terminando en 
un estanque '!mortiguador, de donde continúa su curso 
hasta el río por un canal sin revestimiento y de anchura 
uniforme. El vertedor tiene una capacidad de descarga 
de 13,000 metros cúbicos por segundo, para dar una ele
vación al agua en el vaso de 95 .77 metros. 

Torna Mexicana.-La toma mexicana consiste en una 
torre de concreto reforzado de 66 metros de altura, pro
vista de rejillas con una compuerta de ruedas de ej e fijo 
de 6.34 metros por 10.72 metros, en su parte inferior, que 
controla la entrada de agua a un conducto de presión de 
concreto reforzado de sección circular , de 6.70 metros 
de diámetro y 262 metros de longitud. Este conducto está 
recubierto en la parte interior con láminas de acero en 
los 176 metros final es . El conducto de presión tiene una 
ramifi cación en su extremo en 6 tu berías de acero : 4 de 
3.96 de diámetro y 2 de 2.29 metros de di ámetro : las pri
meras cuatro tuberías conectan con otras tantas turbinas, 
tres de las cuales se han insta lado y la otra se instalará 
en lo futuro cuando se estime conveniente; las dos últi
mas terminan en válvulas de descarga de chorro hueco 
que permiten hacer extracciones de agua sin que ésta pa
se por las turbinas. 
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Toma de los Estados Unidos de Norteamérica.-En 
territorio norteamericano se construyó otra obra de tom::t 
en una co rtina de concreto de tipÓ de gravedad. adya
cente a l extremo derecho del vertedor, la cual ti ene 73 
metros de longitud y 33 metros de altura. Esta co rtina 
de concreto es cruzada por cuatro tubería s de acero de 
sección circular de 3.96 metros de diámetro, cuyas entra
das están protegidas por una rejilla de 26 metros de an
chura y de 30.50 metros de altura, y controladas por cua
tro compuertas de ruedas de ejes fijo s de 3.28 metros por 
6.27 metros. Las cuatro tuberías de acero conectan con 
otras tantas turhinas, de las cual es ~e han instalado tres, 
y una se instalará cuando se considere conveniente. De 
una de esas tuberías sale otra que se divide en dos que 
terminan en válvulas de desca rga de chorro hueco. para 
hacer extracciones sin que el agua pase por las turbinas. 

Retención de a.::olves.- Para la retención de azo !ves 
se ha destinado la partr más baja dr l vaso de Falcón , en 
el que se ha resrrvndo una capacidad de 370 millones de 
metros cúhicos, estimándose que podrá llena rse en un 
lapso de lOO años. 

Almacenmnienlo.- Asimi smo se ha dejado para el 
almacenamiento y requJarización de las aguas interna
cionales una capacidad de 2.,590 millones de metros cú
bicos. la que permite asegurar el ri ego de c:randes exten
siones agrícolas del bajo Río Bravo. Los 2,590 millones 
de metros cúbicos de capacidad útil están di stribuídos 
entre México y los Estados Unidos en proporción del 
41.4% y 58.6% respectivamente, disponiendo cada país, 
por lo tanto, de la capacidad útil que necesita para regu
larizar las aguas que le asigna el Tratado . Conviene 
aclarar que la proporción anterior correspond E' solamen
te a la distribución de la capacidad del vaso de Falcón y 
no a la distribución de las aguas que almacena, las que 
se reparten de la manera estipul::tda en el Artículo 4 del 
Tratado de Aguas. 

Control de Avenidas.- 2,078 millones de metros de 
aguas de avenidas puede retener temporalmente el vaso 
Falcón, siendo esta capacidad sufici ente para regularizar 
una avenida igual a cualquiera de las registradas en los 
últimos 50 años a un escurrimiento máximo de 1,700 me
tros cúbicos por segundo . La mayor avenida, registrada 
en el bajo Río Bravo, tuvo un ca udal de 5,600 metros 
cúbicos ]Yor segundo en la estación hidrométrica "Río 
Grande City", un poco abajo de la desembocadura del 
Río San Juan , habiendo ocurrido el 5 de septiembre de 
1932. 

Generación de energía eléctrica.-Para aprovechar el 
agua regularizada que se extraiga de Falcón se construyen 
dos plantas hidroeléctricas destinadas a generar energía, 
la cual se dividirá por mitad entre México y Estados Uni
dos. El régimen de las extracciones de Falcón para gene- . 
rar energía eléctrica firme necesitará transformarse al 
régimen de las demandas de riego de las tierras agrícolas, 
por lo que habrá necesidad de realmacenar el agua en 
vasos auxiliares, lográndose de esta manera., por lo tanto, 
una generación anual internacional de 200 millones de 
KWH. de energía firme y 50 millones de KWH. de ener
gía secundaria. Los vasos auxiliares que utilizará México 
para transformar el régimen de las aguas que le asigna 
el Tratado, serán los vasos artificiales El Culebrón, Cár
denas y Palito Blanco, construídos en nuestro territorio 
del vall e del bajo Río Bravo. 

Desocupación del vaso.-En el área que ocupa el vaso 
en territorio mexicano estaba Ciudad Guerrero, Tamau
lipas, y algunas rancherías de pequeña importancia. Pa
ra evacuar Ciudad Guerrero, la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos construyó la Nueva Ciudad Guerrero, ubica-
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da cerca del extremo mexicano de la co rtina de la presa. 
1\'ueva Ciudad Guerrero tiene una área de 120,000 metros 
cuadrados con 5 kilómetros de cal les pavimentadas de 
asfalto y lO kilómetros de ca lles reves tidas. Asimismo. 
cuenta con servicios de agua potable, saneamiento, alum
brado p úbli co y domésti co y dos parques . El Gobierno 
ha construído en ell a escuela primaria v secundaria , pre
sidencia municipal, hospital , ra stro , oficinas de correos 
y telégrafos y aduana. 

De acuerdo con los planes que previamente se hi cie
ron . fu é trasladada una población de 4.,000 habi tantes a 
la Nueva Ciudad Guerrero , cubriéndose las indemniza
ciones y demás gastos de traslado correspondientes a las 
pequeñas rancherías y propiedades rústicas en el resto 
de l territorio mexicano que ocupa el vaso. 

Obras anxiliares.-En territorio mexicano además de 
la Nueva Ciudad Guerrero se edificó un campamento pa
ra la construcción y operación de la Presa, se construyó 
una pista aérea de 1,750 metros de longitud y de 30 me
tros de anchura, pavimentadas con emulsión asfá lti ca , así 
como un camino revestido con grava y pavimentado en 
parte, el cual hace la comunicación de Nueva Ciudad Gue
rrero con Ciudad Mier y con un ramal de este camino al 
campo aéreo. 

Recreo.-EJ vaso formado por la Presa Falcón ofre
ce a la región además de su utilidad para retener azolves, 
almacenar aguas., controlar avenidas y generar energía 
eléctrica. nuevas posibilidades de recreo, tal es como la 
natación, la pesca, paseos en lancha, etc. 

Costo.-De acuerdo con lo estipulado en el Tratado, 
el costo de la construcción de la Presa Falcón y de sus 
plantas hidroeléctricas, se distribuyó entre los dos países 
en forma proporcional a la capacidad y almacenamiento 
útil que pertenece a cada uno de ellos y la mitad del cos
to de las plantas hidroeléctricas . 

Esta distribución del costo se llevó a cabo dividién
dose los trabajos de construcción entre las dos Secciones 
que integraron la Comisión, por lo que se asignó para su 
ejecución a cada una de ellas una parte de la obra., cuyo 
costo estimativo es igual a la parte del costo total que 
debe ser pagado por su respectivo Gobierno . De esta 
manera, para la construcción de la presa se otorgaron 
dos contratos separados, uno por la Sección Mexicana de 
la Comisión y la Secretaría de Recursos Hidráulicos con 
suj eción a las leyes de México , y otro por la Sección de 
los Estados Unidos de Norteaméri ca, que asimismo se 
suj etó a las leyes de este país. Para el montaje de las 
plantas hidroeléctricas, que quedarán terminadas en 1955, 
se han otorgado otros dos contratos separados, en forma 
semejante a ]as anteriores . 

Cada país, por su parte, se encargó de cubrir el costo 
de los terrenos en que queda alojado el vaso de la Presa 
y las indemnizaciones correspondientes a los afectados, 
así como el de la construcción de campamentos., cami
nos, etc. 

Estas obras internacionales tuvieron un costo total de 
4.14 millones de pesos, distribuída entre los dos países 
de la manera siguiente : 

To!al México Estados Unidos 

Presa: 
S294.000,000 ( 41.4 % ) 121.716,000 (58.6% ) 172.264,000 

Plantas hidro-
eléctricas: 
S120.000,000 (50% ) 60.000,000 (50% ) 60.000,000 

Suma: 

S414.000,000 (43.9% ) 181.716,000 (56.1% ) 232.284,000 

Comercio E x t e r o r 


