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Volumen embalses 

La reserva de la cuenca del Tajo continúa               
por encima del 60 % 

• Tras una semana con altas temperaturas, el volumen de agua almacenada 
se sitúa en 6.888 hm3, casi 2.000 hm3 más que hace un año 

07 de agosto 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. 

Tras la primera semana de ola de calor de este verano, la cuenca del Tajo 
almacena 6.888 hm3, encontrándose al 62,6 % de su capacidad lo que supone casi 
2.000 hm3 más que hace un año por estas fechas, cuando la reserva se 
encontraba al 44,6%. 

Los embalses hidroeléctricos almacenan 3.972,2 hm3, encontrándose al 75,4 % 
mientras que los consuntivos, destinados al abastecimiento humano, se 
encuentran esta semana al 50 %, con un volumen de 2.915,87 hm3. Esta reserva 
es un 32,7% más que en este mismo periodo hace un año, es decir, 1.036 hm3 
más.  

Por sistemas, el Bajo Tajo almacena 900 hm3 más que hace un año aunque por 
valores relativos, son los sistemas Salor y Ambroz los que presentan una 
diferencia mayor con más de un 40% de volumen embalsado respecto al 2017. En 
total, los sistemas de la cuenca almacenan un 19,5% más que hace un año. 

 

CASTILLA – LA MANCHA 

Los embalses de Castilla - La Mancha de la cuenca del Tajo almacenan esta 
semana 1.228 hm3, 527 hm3 más que en el 2017 por estas fechas. 

Respecto a Entrepeñas y Buendía, en conjunto, almacenan 655,4 hm3, más del 
doble que hace un año cuando su volumen conjunto era de 286,2 hm3. 
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DE PRENSA 

Comparando los embalses de la región en términos relativos respecto a hace un 
año, el sistema Sorbe es en el que la diferencia es mayor, habiendo aumentado su 
reserva de agua un 39,6%. 

 

COMUNIDAD DE MADRID  Y CASTILLA Y LEÓN 

Los sistemas de abastecimiento a Madrid y localidades de la sierra almacenan 
1.081 hm3, encontrándose al 83,3 % de su volumen total. Hace un año, se 
encontraban al 63,8 %.  

Por otro lado, los embalses de Madrid almacenan 916 hm3, 160,4 hm3 más que 
hace un año. 

 

EXTREMADURA 

En Extremadura, los embalses de la cuenca del se encuentran al 72,8 % de su 
volumen total, con una reserva de 4.605 hm3. Esto supone 1.200 hm3 más que el 
año pasado. 

Además,  en la actualidad Alcántara tiene 967 hm3 más que en el 2017 y  Gabriel y 
Galán, 195 hm3, con 2.924hm3 y 533 hm3 respectivamente. 

 

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/2018/180806_VOLUM
EN_EMBALSES_TAJO.pdf 

http://www.chtajo.es/

