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Volumen embalses 
 

La reserva de la cuenca se encuentra al 53,6 % 

• La cuenca del Tajo almacena esta semana 5.921 hm3 

03 de junio de 2019- La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo 
autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica, ha publicado en su página 
web los datos validados sobre volúmenes de agua almacenada en la cuenca. 

Esta semana la reserva hidráulica de la cuenca del Tajo se encuentra al 53,6 % de 
su capacidad total, con 5.921 hm3. Esto supone un 20 % menos que durante este 
período hace un año. 

Por usos, los embalses consuntivos, destinados al abastecimiento humano se 
encuentran al 46 % almacenando un total de 2.663 hm3, estos mismos embalses 
hace un año, almacenaba 3.334 hm3. Los embalses hidroeléctricos, por su parte, 
con un volumen almacenado de 3.258 hm3, se encuentran al 61,8 % en este 
mismo período hace un año almacenaban 4.904 hm3. 

 

CASTILLA – LA MANCHA 

Los embalses de Castilla - La Mancha de la cuenca del Tajo almacenan esta 
semana un total de 1.199 hm3, lo que equivale al 35 % de su capacidad total, 
manteniéndose estable respecto al volumen almacenado la semana anterior, que 
equivalía al 35,5 % de su capacidad total. 

 

COMUNIDAD DE MADRID Y CASTILLA Y LEÓN 

Los embalses de abastecimiento a Madrid y localidades de la sierra alcanzan un 
volumen cercano a 875 hm3. 

Por Comunidad Autónoma, los embalses madrileños almacenan esta semana 755 
hm3, mientras que en Castilla y León, los embalses de la cuenca del Tajo 
almacenan en total algo más de 116 hm3. 
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EXTREMADURA 

En Extremadura, la reserva de la cuenca del Tajo es de 3.851 hm3, lo que supone 
un casi un 61 % de su capacidad total. 

 

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
_2019.aspx 
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