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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 desciende 
al 50,2 % de su capacidad total 

• La bajada se produce principalmente en los embalses de uso 
hidroeléctrico, mientras que aumentan los de uso consuntivo (destinados 
al consumo humano)  

11 de enero de 2021 – La reserva hídrica de la cuenca del Tajo desciende un 1,58 
% respecto a la semana pasada hasta los 5.544 hm3 de agua almacenada, lo que 
supone el 50,2 % 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.  

Esta disminución se produce principalmente en los embalses hidroeléctricos, que 
almacenan actualmente 2.836 hm3 (180 hm3 menos respecto a la semana pasada) 
y se encuentran al 53,8 % de su capacidad. Sin embargo, los embalses de uso 
consuntivo, destinados al consumo humano, han aumentado esta semana y 
almacenan cerca de 2.707 hm3, un 46,8 % de su volumen.  

En la misma semana del año anterior, los embalses de la cuenca almacenaban en 
total 5.556 hm3. 

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

CASTILLA–LA MANCHA 

Los embalses de Castilla-La Mancha almacenan esta semana 1.109 hm3, lo que 
supone el 32,4 % de la capacidad total de sus embalses. Por provincias, los 
embalses de Guadalajara cuentan con 596 hm3, los de Cuenca 310 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 más de 1.014 hm3. Por comunidad autónoma, la reserva de 
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la región de Madrid se encuentra al 75,4 % de la capacidad total de sus embalses 
con más de 799 hm3 y los embalses de Castilla y León cuentan con 188 hm3, un 
78,8 % de su capacidad total. Por provincias, los embalses de Ávila almacenan 
180 hm3 y los de Salamanca 8 hm3. 

EXTREMADURA 

La reserva de los embalses extremeños se encuentra al 54,5 %, con 3.447 hm3. El 
embalse de Alcántara, el de mayor volumen de la cuenca, almacena más de 1.380 
hm3.  

2020, EL AÑO MÁS CÁLIDO EN ESPAÑA, EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

El año 2020 ha sido el más cálido en España desde el comienzo de la serie en 
1961, empatado con 2017, con una anomalía media en la península de +1,0ºC, 
según el balance climático presentado por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET). Esta información se complementa con la que el Servicio de Cambio 
Climático de Copernicus (C3S) acaba de publicar y en la que define a 2020 como 
el año más cálido en Europa. Copernicus añade, además, que 2020 ha sido 
también el año más cálido en el mundo, un puesto que comparte con 2016. 

La calificación del 2020 como el año más cálido en España se produce tras un mes 
de diciembre que ha sido en conjunto normal, con una precipitación media sobre la 
España peninsular de 74 mm, valor que equivale al 90 % del valor normal del mes 
(periodo de referencia 1981-2010). 

Dentro de la cuenca del Tajo, el mes fue seco o muy seco en algunas zonas de 
Extremadura, en Madrid, Castilla-La Mancha y parte de Castilla y León.  

En este contexto, 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/39pK3gc 
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