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Reserva hidráulica 

El volumen de agua almacenada en la cuenca del 
Tajo es de 8.229 hm3 y roza el 75% de su 
capacidad total 

 La reserva existente en los embalses hidroeléctricos ha permitido 
turbinar y mantener la situación de estabilidad de las semanas 
anteriores 

14 de mayo de 2018. La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha publicado en 
su página web el informe semanal sobre volúmenes de agua almacenada en la 
cuenca. 

A lo largo de la semana pasada, la reserva hidráulica de la cuenca del Tajo ha 
disminuido en 44,03 hm3, quedándose en un 74,76% de su capacidad total, que 
equivale a 8.229,21 hm3

. 

Durante la semana, los embalses de uso hidroeléctrico han variado en conjunto 45,90 
hm3, quedándose al 93,84% de su capacidad total. Entre ellos, destacan Alcántara y 
Valdecañas, que han desembalsado 17,35 hm3 y 32,85 hm3, respectivamente, para la 
producción de energía. Por su parte, la reserva de los embalses de uso consuntivo se 
mantiene prácticamente sin variaciones con respecto a la semana anterior, situándose 
en los 3.285,93 hm3, que equivale al 57,26% de su capacidad. 

El mismo escenario de estabilidad se encuentra en los embalses de abastecimiento a 
Madrid y localidades de la sierra, que esta semana acumulan 1.153 hm3, el 88,82% de 
su capacidad total. En cuanto a la cabecera del Tajo, la reserva de Entrepeñas y 
Buendía en conjunto se sitúa en los 681,96 hm3, inferior en 2,14 hm3 a la de la 
semana pasada. 
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El informe completo sobre el volumen de agua almacenada en la cuenca está 
disponible en la página web del Organismo: 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/AguaEmbalsada/Paginas/VolumenAguaEmbalsada_2
018.aspx 
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