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Volumen embalses 

La cuenca del Tajo almacena  7.094 hm3 

• En plena campaña de riego, y respeto a la pasada semana, la cuenca ha 
perdido 272,4 hm3 

30 de julio de 2018- La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo 
del Ministerio para la Transición Ecológica, ha publicado en su página web el 
informe semanal sobre volúmenes de agua almacenada en la cuenca. 

La cuenca del Tajo se encuentra esta semana al 64,4 % de su capacidad, 
almacenando 7.094 hm3 y 272,4 hm3 menos que hace siete días, una pérdida 
normal teniendo en cuenta la subida de las temperaturas y que nos encontramos 
en plena campaña de riego. Pese a esta pérdida, la cuenca sigue con valores muy 
superiores al año pasado por estas mismas fechas, cuando se encontraba con un 
volumen almacenado de 5014,4 hm3. En otras palabras, actualmente la cuenca 
almacena 2080 hm3 más que hace un año. 

Los embalses que más han disminuido, en términos absolutos, esta semana han 
sido los hidroeléctricos, que tras perder 110,4 hm3, almacenan 4.091,5 hm3, 
encontrándose al 77,6 %. Los embalses consuntivos, destinados al abastecimiento 
humanos, se encuentran esta semana al 52, 3%, con un volumen de 3.003 hm3. 

Por sistemas, una semana más, el que ha tenido una disminución de volumen más 
significativa ha sido el del Bajo Tajo, perdiendo 185,53 hm3, lo que sitúa su 
volumen en 3.504,7 hm3. Esto es debido, principalmente, a la campaña de riego. 
En términos relativos, la mayoría de los sistemas de la cuenca siguen con 
volúmenes superiores al 70%. 

 

CASTILLA – LA MANCHA 

Los embalses de Castilla - La Mancha de la cuenca del Tajo almacenan esta 
semana 1.228 hm3, 32 hm3 menos que la pasada. Respecto a Entrepeñas y 
Buendía, en conjunto, almacenan 673,6 hm3, más del doble que hace un año 
cuando su volumen conjunto era de 293,4 hm3. 
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Por otro lado, el embalse de Alcorlo ha perdido esta semana casi 2 hm3, 
encontrándose al 60,8 % de su volumen total mientras que el sistema Henares se 
encuentra al 64, 4 %.  

El embalse con una pérdida relativa mayor esta semana ha sido el de Rosarito, 
con un 8% menos, aunque se encuentra al 65,8% de su volumen total. 

 

COMUNIDAD DE MADRID  Y CASTILLA Y LEÓN 

Los embalses de la Comunidad de Madrid almacenan esta semana 925 hm3, 
habiendo subido muy ligeramente el embalse de Riosequillo, pero perdiendo el 
resto. Este volumen alcanza los 1102 hm3 si se suman todos los sistemas de 
abastecimiento a Madrid y a las localidades de la sierra.   

El embalse de San Juan, conocido como la playa de Madrid, sigue con niveles muy 
superiores al pasado año cuando almacenaba 68,3 hm3. Actualmente, se 
encuentra al 81.8 % de su volumen con 112,9 hm3. Además, tanto El Atazar como 
Valmayor, los pantanos dos pantanos con un volumen por encima de los 100 hm3, 
se encuentran al 96,7% y al 83, 4% respectivamente.  

Por su parte el embalse de la provincia de Ávila El Burguillo-Puente Nuevo, 
almacena  151 hm3. El otro embalse en esta provincia de nuestra cuenca, Aceña, 
almacena esta semana 19, 6 hm3. Y el embalse de Navamuño, en la provincia de 
Salamanca, almacena 11 hm3.  

 

EXTREMADURA 

En Extremadura, los embalses de la cuenca del Tajo almacenan un total de 4.760 
hm3, 220 hm3 menos que la pasada semana, encontrándose al 75,3 % de su 
volumen total.  

Así el embalse de Valdecañas ha sido el que más ha perdido esta semana, 111,2 
hm3 seguido del de Alcántara, con 73, 5 hm3 y el de Gabriel y Galán, que ha 
perdido 25,3 hm3, aunque esta pérdida sólo ha sido significativa en términos 
relativos en el de Valdecañas, suponiendo un 8% menos. 
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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/Documents/2018/180730_VOLUM
EN_EMBALSES_TAJO.pdf 
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