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La Confederación Hidrográfica del Tajo recomienda hacer un uso responsable de 
los recursos hídricos 

La reserva hídrica de la cuenca del Tajo comienza el 
año estable al 51,7 % de su capacidad total 

• Las reservas de la cuenca del Tajo se mantienen respecto a la semana 
pasada con 5.718 hm3 

4 de enero de 2021 – La reserva hídrica de la cuenca del Tajo se mantiene en el 
comienzo de 2021 con 5.718 hm3 de agua almacenada, lo que supone el 51,7 % 
de su capacidad total, según datos validados por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.  

En la misma semana del año anterior, los embalses de la cuenca almacenaban en 
total 5.540 hm3, un 1,6 % menos. 

Por usos, los consuntivos, destinados al consumo humano, almacenan cerca de 
2.702 hm3, un 46,7 % de su volumen, mientras que los embalses hidroeléctricos 
almacenan actualmente 3.016 hm3 y se encuentran al 57,3 % de su capacidad.  

Por comunidades autónomas y por provincias, la reserva hídrica de la cuenca del 
Tajo presenta el siguiente volumen de agua almacenada:  

CASTILLA–LA MANCHA 

Los embalses de Castilla-La Mancha almacenan esta semana 1.106 hm3, lo que 
supone el 32,3 % de la capacidad total de sus embalses. Por provincias, los 
embalses de Guadalajara almacenan 595 hm3, los de Cuenca 307 hm3 y los de 
Toledo 204 hm3. 
 
COMUNIDAD DE MADRID Y CASTILLA Y LEÓN 

Esta semana la reserva de los sistemas de abastecimiento a Madrid y localidades 
de la sierra almacenan cerca de 1.027 hm3. Por comunidad autónoma, la reserva 
de la región de Madrid se encuentra al 76,2 % de la capacidad total de sus 
embalses con más de 807 hm3 y los embalses de Castilla y León almacenan más 
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de 191 hm3, un 80 % de su capacidad total. Por provincias, los embalses de Ávila 
almacenan 183 hm3 y los de Salamanca 8 hm3. 

EXTREMADURA 

La reserva de los embalses extremeños se encuentra al 57,1 %, con 3.613 hm3. El 
embalse de Alcántara, el de mayor volumen de la cuenca, almacena más de 1.474 
hm3.  

AVISOS POR NEVADAS EN LA PRIMERA SEMANA DE 2021  

El comienzo de 2021 viene marcado por intensas nevadas en parte de la península 
ibérica, tras varias semanas de aumentos y descensos con deshielos intermitentes 
en las reservas de nieve de la cuenca del Tajo. 

Los deshielos intermitentes provocan incrementos de caudales en los ríos que 
pueden producir riadas e inundaciones, por lo que es necesario mantener unos 
niveles de resguardo estacional en las presas para tener capacidad de laminación 
cuando se producen y evitar daños. 

Asimismo, en este nuevo año, la Confederación Hidrográfica del Tajo vuelve a 
destacar la importancia de la colaboración de todos los usuarios de la cuenca para 
hacer un uso responsable del patrimonio natural que constituye el agua. 

El informe completo sobre el volumen de agua almacenada en la cuenca está 
disponible en la página web del Organismo a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3og4xOX 
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