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COMISIÓN DE DESEMBALSE DE LA CUENCA DEL TAJO 
 

 
NOTAS PARA LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2020 

 

   
 
 
1. DESARROLLO DEL AÑO HIDROLÓGICO 2019-2020.  
 
 1.1. Introducción. Análisis de las precipitaciones producidas. 
 
 1.1.1. Precipitación en España 
 
Como se aprecia en los mapas facilitados por AEMET, las lluvias en el conjunto del territorio español 
han sido superiores a la media histórica en el Este peninsular- En el Norte, ligeramente por encima 
del promedio, y en el suroeste inferiores, especialmente en el suroeste andaluz. 
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1.1.2. Precipitación en la cuenca del Tajo 

 

En la fecha de redacción de este documento, no se disponía del informe de lluvias del mes de 
abril. Un mes que ha sido húmedo, y especialmente favorable desde al punto de vista 
hidrológico, ya que ha llovido un porcentaje muy alto de días, pero en cantidades 
moderadas. Ha supuesto, por tanto, aportaciones significativas a los embalses, y también ha 
retrasado el inicio de la campaña de riegos con lo que ello conlleva de ahorro de agua.  
 
Durante este año hidrológico, hasta al 31 de marzo, se ha recogido en el área de la cuenca 
del Tajo una precipitación media de 336 litros/m2. 
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Las precipitaciones máximas han tenido lugar en la cuenca del Jerte, con un máximo de 1.295 
l/m2, y la mínima en la provincia de Toledo, con 130 l/m2 respectivamente. Esto supone un 
percentil en torno al 30 %. 
 
La evolución de las lluvias por meses se refleja en los siguientes gráficos. 
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Como se observa en los gráficos, las lluvias de marzo, superiores a la media, han dejado al terreno en unas condiciones de 
humedad favorables-Esto ha permitido que gran parte de la precipitación de abril se haya convertido en aportaciones. 
 
En el anejo “Informe de precipitación del mes de marzo del año hidrológico 2019-2020” se puede encontrar información 
detallada de cada uno de los sistemas. 
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1.2.-DATOS DE EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES  
 
La situación es la siguiente: 
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El incremento de agua embalsada en la Cuenca del Tajo desde el inicio del año hidrológico ha sido de 3.279 hm3, es decir un 29,7 
% del volumen total. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Como se ha podido observar en el punto 1.1.2. Precipitación en la cuenca del Tajo, octubre fue un mes seco, que condujo a los 
embalses a unos niveles muy bajos, Cabe destacar Cedillo, que bajó a niveles históricos, para dar cumplimiento al volumen anual 
previsto en el Convenio de Albufeira. O el Alberche, en situación de emergencia a 1 de diciembre. 
 
Las borrascas del mes de diciembre trajeron aportaciones significativas, pero un mes de febrero extremadamente seco condujo a 
condiciones de humedad del terreno muy bajas. Las lluvias de marzo, pese a que se trató de un mes relativamente húmedo, 
aportaron volúmenes moderados. Sin embargo, ya en abril, los sistemas se recuperaron de manera significativa, 
 
En el anejo “Evolución de los embalses” se adjuntan fatos y gráficos de la evolución de los volúmenes de embalse en los distintos 
sistemas desde el inicio del año hidrológico 2019-2020 hasta el 31 de marzo de 2020. 
 
 
 

 

AGUA EMBALSADA 

DIFERENCIA Capacidad 
total Presas  

30-
septiembre-
2019 

27-abril-
2020 

TOTALES (hm3) 11.051  3.836 7.115 3.279 

% DEL TOTAL  34,7 % 64,4 %  

% VARIACION   29,7 %   
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1.3 AVENIDAS REGISTRADAS 
 
El mes de diciembre cruzo la península la borrasca significativa denominada “Elsa” 
procedente del Atlántico Norte, precedida por una borrasca de menor entidad, como fue la 
denominada “Daniel”, y seguida de una tercera borrasca también de menores consecuencias 
que fue “Fabien”. 
 

 
En la cuenca del Tajo, las precipitaciones más importantes marcadas ocurrieron durante la 
tarde-noche del día 19 y la madrugada del día 20.  
 
 

 
Los datos de registro más destacados dentro de la red de estaciones de AEMET fueron: 
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 El evento se caracterizó por presentar intensas precipitaciones en un periodo corto de 
tiempo que provocó respuestas rápidas y de importancia en los cauces. Esto obligó a realizar 
ciertas maniobras en los principales embalses de las zonas afectadas. Los sistemas de 
explotación que se vieron afectados por el evento fueron: Alberche, Tiétar, Alagón, Árrago y 
Bajo Tajo. Y en menor medida en Henares y Jarama. 
 
Los registros pluviométricos de importancia en la Demarcación del Tajo fueron de mayor 
importancia a partir de las 15:00 del día 20 y también sobre las 15:00 de la tarde del día 21 
en las subcuencas del Alagón y Árrago, mientras que en las subcuencas del, Jarama y 
Henares, las más intensas fueron contabilizadas durante el día 20 a las 00:30 y a las 21:45. 
 
Por otro lado, y debido a las predicciones meteorológicas adversas, las maniobras en 
embalses comienzan simultáneamente en el desembalse de Rosarito, Jerte y Valdeobispo, el 
día 19 de diciembre sobre las 09:00 aproximadamente. A medida que se van registrando 
aportaciones de importancia durante el episodio, se van aumentando los vertidos en las tres 
presas. Se finalizan las maniobras entre los días 23 y 24 de diciembre. 
 
Dentro del mismo intervalo de tiempo se realiza una maniobra más corta en el embalse de 
Rivera de Gata que comienza el día 20 de diciembre a las 00:00 y dura 3 horas y media 
aproximadamente. 
 
Por dar algún dato, en el sistema del Árrago, en el embalse de Rivera de Gata, el caudal 
entrante a las 23:00 del día 19 de diciembre era de 350 m3/s, que se quedaron en 20 m3/s  
 
El caudal punta de entrada registrado en el Alagón en el embalse de Gabriel y Galán fue de 
2.370 m3/s, el 20/12/2019 a las 2:15. Corresponde aproximadamente con un período de 
retorno de 100 años. Aguas abajo, en la presa de Valdeobispo, el caudal desaguado no 
superó los 350 m3/s.  
 
En la Presa del Jerte, el caudal afluente a la 1:15 del día 20 era de 770 m3/s, mientras que el 
desagüe de la presa se quedó en 200 m3/s  
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Río Jerte a su paso por Plasencia tras avenida de diciembre 2019 

 
El caudal punta que llegó al embalse de Rosarito (río Tiétar) a las 2:45 del día 20 era de 900 
m3/s, y el desembalse máximo fue de 400 m3/s 
 
En el Alberche, en el embalse de Burguillo, un caudal de 410 m3/s a las 13:30 del día 20, se 
redujo a 21 m3/s, por la acción laminadora de la presa.  
 
Se pone de manifiesto que los embalses permitieron una laminación muy importante de las 
avenidas, que evitaron inundaciones que podrían haber causado cuantiosos daños. 
 
La variación de agua embalsada en la cuenca del Tajo desde al 18 al en la semana del 18 al 
21 de diciembre fue de 1.124,81 Hm3 un 10,27% del volumen total. 
 

 
 
El anejo Informe del “Episodio de lluvias del 18 al 21 de diciembre de 2019 recoge 
información detallada del episodio.  
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1.4 PREDICCIÓN MENSUAL 
 

AEMET proporciona una previsión mensual, a partir de los productos del modelo de 
predicción mensual del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Estas predicciones 
están sujetas a incertidumbres que se incrementan al aumentar el plazo de predicción. 
 
Como se aprecia en los mapas siguientes, la semana del 11 al 17 de mayo se prevé húmeda y 
fría, mientras que la semana del 18 al 24 estará en torno a la media. 
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1.5 PREDICCIÓN ESTACIONAL 
 
A continuación se presentan los resultados de la predicción estacional realizada por la 
Agencia Estatal de Meteorología para mayo-julio 2020. 

 
  

La predicción estacional se realiza en AEMET por consenso utilizando diversos modelos. Se 
realiza mensualmente para los tres meses siguientes y está disponible entre los días 25 y 30 
de cada mes. A escala estacional los modelos proporcionan información probabilística. Una 
forma frecuente de expresar la probabilidad es en forma de terciles. Los terciles son 
equiprobables cuando se refieren a la climatología mientras que la predicción estacional 
sesga estos terciles hacia alguna de las categorías (superior, normal e inferior). 
 
Los resultados de las predicciones probabilísticas se muestran en los cuatro cuadrantes 
peninsulares, Baleares y Canarias tanto para precipitación como para temperatura. La 
probabilidad expresada porcentualmente para tres categorías (superior, normal e inferior) 
está referida al periodo de referencia 1981-2010. 
 
También se destaca sobre cada una de las zonas anteriores la probabilidad de la categoría 
más probable (en color). La pericia de estas predicciones es mayor en latitudes tropicales 
que en latitudes medias donde se encuentra España, ya que en estas últimas las 
fluctuaciones aleatorias del tiempo son normalmente mayores que las componentes 
predecibles a escala estacional. 
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Como se observa en los mapas, es equiprobable la posibilidad de meses secos o húmedos, 
pero es probable que las temperaturas sean más altas de lo normal. 
 
 
 
2.  SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS SEGÚN EL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN 
DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA (PES) (*). PROPUESTA DE ACTUACIONES Y DESEMBALSES.  
 
(*) Los indicadores se extraen del documento que se adjunta como anexo, “Gráficos de la 
evolución de los indicadores de escasez plan especial de sequía”, elaborado el 29 de abril de 
2020, y que supone un adelanto del documento de mayo. Por tanto, puede existir una 
pequeña diferencia con el valor de los indicadores de primero de mayo, pero que no 
modifica la situación de ningún sistema a efectos del Plan 
 
Análisis por sistemas 

 

 Cabecera de Tajo 
 
El procedimiento para realizar la predicción de aportaciones para el resto del año hidrológico 
es el definido en el Artº 2 del RD 773/2014 de 12 de septiembre, por el que se aprueban 
diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Su aplicación define 
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una predicción para el período abril-septiembre (ambos incluidos) de 374 hm3 de aportación 
al sistema. 
 
No es necesario considerar un posible volumen desde la Cabecera del Tajo con destino al 
Canal Bajo del Alberche, pese a encontrarse dicho sistema en Alerta en el mes de abril, dado 
que en la Comisión de Desembalse de la Sección Alberche del pasado 21 de abril se descartó 
tal posibilidad, en vista de las favorables previsiones hidrológicas 
 
El Artº 4 del RD 773/2014 antes citado establece los desembalses de referencia desde la 
cabecera del Tajo 
 

Mes 
Volumen 

propio Tajo 
(hm3) 

Abril 23 

Mayo 31 

Junio 42 

Julio 60 

Agosto 51 

Septiembre 36 

SUMA 243 

 
Estos desembalses no deben superar en más de un 25 %, durante su operación normal, los 
valores mensuales indicados en la tabla anterior, sin que en el cómputo anual se admita 
desviación alguna que suponga incremento sobre el volumen máximo de desembalse anual 
(referido al uso propio del Tajo). 
 
Hay no obstante que remarcar la dificultad que entraña tratar de mantener un caudal por 
encima de una cifra determinada, 10 m3/s, en una sección a más de cinco días de traslación 
del caudal desde la presa de Almoguera, en la que se desagua el caudal controlado del 
sistema Entrepeñas-Buendía, con grandes zonas regables en el tramo intermedio 
(Estremera, Canales de Aranjuez, Real Acequia del Jarama (elevación de Añover), La Sagra-
Torrijos, Canal de Castrejón Margen Izquierda, Castrejón Margen Derecha, tomas directas) y 
numerosos azudes hidroeléctricos.  
 
Se propone asimismo utilizar, si es necesario, recursos procedentes del Algodor (embalse de 
Finisterre) en pequeña cuantía dado el volumen almacenado, y que la gestión de los 
caudales turbinados en la central hidroeléctrica de Castrejón tenga en cuenta el 
mantenimiento del caudal mínimo en Talavera de la Reina. 
 
Estos caudales se medirán en Bolarque; es decir, serán desembalses puros de Entrepeñas-
Buendía. 
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El 1 de abril el volumen almacenado en el sistema era de 730,0 hm3. Si se descuenta el 
trasvase pendiente autorizado, de 69,0 hm3, resulta una reserva efectiva de 661,0 hm3. 
 
La aportación acumulada desde el 1 de octubre hasta el 29 de abril ha sido de en los últimos 
12 meses ha sido de 738 hm3. 
 
En función de lo anterior, la unidad territorial de escasez se encuentra en Nivel 2, si bien con 
garantías para las demandas propias de la cuenca del Tajo. 
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Presa de Entrepeñas 

La aportación total al sistema en el período octubre/19 – 28 de abril/20 ha sido 542 hm3.  
 
Los desembalses, de forma orientativa, se efectuarán de la siguiente forma (se revisará 
quincenalmente en función de la evolución de aportaciones, pérdidas y demandas), 
teniendo en cuenta los volúmenes a derivar por el A.T.S: 
 

 % de volumen turbinado 

Embalse Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct 

Entrepeñas 75 75 50 50 75 75 

Buendía 25 25 50 50 25 25 

 
En función de la evolución de los embalses, o de otras incidencias, se podrán variar dichos 
porcentajes 
 
Las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que se definen y establecen en el Real 
Decreto 773/2014, de 12 de septiembre (BOE nº 223 de 13 septiembre 2014), por el que se 
aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de 
julio, son las siguientes: 

En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, 
se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará la 
realización de trasvases, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico 
(600 para el Segura y 50 para el Guadiana): 

1. NIVEL 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía 
sean iguales o mayores que 1.300 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas 
entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o 
mayores que 1.200 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un 
trasvase mensual de 60 hm3, hasta el máximo anual antes referido. 

2. NIVEL 2. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía 
sean inferiores a 1.300 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 
3, y las aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean 
inferiores a 1.200 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un 
trasvase mensual de 38 hm3, hasta el máximo anual antes referido. 

3. NIVEL 3. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía 
no superen, a comienzos de mes, los valores mostrados en la Tabla nº 1 
(valores en hm3). En este nivel, denominado como de situación hidrológica 
excepcional, el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de 
forma motivada un trasvase de hasta 20 hm3/mes. 
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4. NIVEL 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en 
Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe 
aprobar trasvase alguno. 

 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631 

Tabla 1. Volúmenes límite (en hm3) en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía que 
determinan la entrada en situación hidrológica excepcional, nivel 3, según se dispone en el 
Real Decreto 773/2014 por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase 
por el acueducto Tajo-Segura 

Los niveles y volúmenes trasvasables de las reglas de explotación se recogen de forma 
esquemática en la tabla siguiente: 

 

Situación Condiciones 
Volumen 
trasvasable 
(hm

3
/mes) 

Nivel 1 
Aportación acumulada en los últimos 12 meses mayor de 
1.200 hm

3
 o existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 

Buendía superiores a 1.300 hm
3
 

60 

Nivel 2 

Aportación acumulada en los últimos 12 meses menor de 
1.200 hm

3
 y existencias totales embalsadas en Entrepeñas y 

Buendía inferiores a 1.300 hm
3
, simultáneamente. Existencias 

totales embalsadas en Entrepeñas y Buendía sin llegar a los 
volúmenes que determinan el paso a Nivel 3. 

38 

Nivel 3. Situación hidrológica 
excepcional 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y Buendía 
inferiores a los valores indicados en la tabla 1  

 

20(máximo) 

 

Nivel 4. Ausencia de 
excedentes 

Existencias totales embalsadas en Entrepeñas y Buendía 
inferiores a 400 hm

3
.  

0 

 Tabla 2. Definición de las reglas de explotación  

Los volúmenes máximos anuales a derivar según la Ley 52/1980 (600 hm3 a la cuenca del 
Segura) y la Ley 13/1987 (50 hm3 a la cuenca del Guadiana) han sido ratificados por la Ley 
21/2015, “con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el 
Segura y 50 hm3 para el Guadiana)”. 
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La Ley 21/2015 establece que “los volúmenes de agua cuyo trasvase haya sido autorizado 
se distribuirán entre abastecimientos y regadíos en la proporción de un 25 % para 
abastecimiento y el 75 % restante para regadíos, hasta el máximo de sus dotaciones 
anuales, y asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos”. 

En cuanto a la consideración de un volumen de excedentes por menores pérdidas, la Ley 
21/2015 dispone en su Disposición final primera que “si se producen menores pérdidas, los 
recursos adicionales generados se distribuirán en un 70 % para regadío, en proporción a las 
referidas zonas regables, mientras que el 30 % restante se asignará para abastecimientos 
de la provincia de Almería”. 

 

Cabe informar que han sido detectadas fugas en el embalse de la Bujeda. Tras la visita de los 
técnicos de la Dirección General del Agua y de la Confederación Hidrográfica del Tajo se han 
programado las labores para acometer el proyecto de sellado, que conllevarán el cierre del 
trasvase durante el tiempo necesario hasta su finalización, a partir del momento de su 
vaciado completo, que se prevé para finales del mes de mayo. El embalse de La Bujeda es 
una infraestructura intermedia que almacena y redistribuye los volúmenes de agua que se 
desembalsan desde la cabecera del sistema. 
 
A la vista de estos datos, los consumos de la cuenca del Tajo dependientes de la Cabecera 
están garantizados. No obstante, es conveniente que las zonas regables y tomas directas del 
río Tajo adopten métodos de riego que ahorren recursos. La Confederación Hidrográfica del 
Tajo continuará con las medidas de vigilancia necesarias para que se mantengan en correcto 
funcionamiento los dispositivos de limitación de caudales, de acuerdo con los términos 
concesionales. 
 
En el caso de que las aportaciones se comporten de forma parecida a la previsión, el estado 
del embalse al final del año hidrológico sería: 

 
Volumen efectivo inicial (1-4-19) ..................                               661 hm3 
Aportación estimada  ....................................                               374 hm3 
Consumo cuenca Tajo....................................                               243 hm3 
Evaporación y pérdidas ..................................                               46 hm3 
Estado final embalse (*) ................................                               746 hm3 

 
(*) De esta cifra es necesario deducir el volumen a suministrar en el período 
abril-septiembre a través del A.T.S. 
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Presa de Buendía 

 
A continuación se indican las cifras máximas procedentes de las concesiones vigentes o en 

tramitación más importantes de zonas regables, que han de ser respetadas y vigiladas, 
además de adaptadas proporcionalmente a la superficie en riego. Cualquier variación debe 
ser autorizada por la Junta de Explotación: 
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 Sistema del Henares 
 
La curva de embalse en Beleña que limita la capacidad de trasvase en Pozo de los Ramos es la 

denominada Alternativa A del estudio efectuado y presentado en la sesión de la Comisión 
Sectorial para el Sorbe de esta Comisión de Desembalse y que fue aceptada 
provisionalmente para este año a la espera de profundizar en dicho estudio con nuevos 
datos, el 24 de junio de 2.005 y posteriormente en la Comisión de Desembalse de 11 de 
octubre de 2.005. 

 

Mes O N D E F M A M J J A S 

v(Hm3) 30 25 27 27 27 40 40 40 46,5 43,5 39,3 35 

 
Los escalones se producen del 20 del mes al 10 del mes siguiente. 
 
Ya está en servicio la conducción Alcorlo- ETAP de Mohernando. Una vez ha entrado en 

funcionamiento la conducción Alcorlo-ETAP de Mohernando, se debe reestudiar, en función 
de las condiciones concesionales, la curva de reservas mínimas de Beleña. 

 
En la presa de El Atance, como consecuencia de la 2ª Revisión y Análisis General de la 

Seguridad de la presa y su embalse y a la vista de los resultados desfavorables de los 
cálculos de estabilidad de la presa, los problemas de subpresión que puede generar la 
ineficacia de la pantalla de drenaje y la escasa recuperación de testigo obtenida para las 
cotas más inferiores (en un único sondeo de exploración realizado en el hormigón del 
cuerpo de presa con motivo de los estudios de 2ª Revisión), se plantea la necesidad de 
limitar el nivel máximo de explotación normal para la presa, hasta que se lleven a cabo 
estudios de detalle y se ejecuten las actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad de la 
estructura. 

 
Se considera imprescindible, y así se propone en el informe de 2ª Revisión y Análisis General 

de la Seguridad de la presa y el embalse de El Atance reducir la cota del Nivel Máximo 
Normal de explotación desde la actual (907 m.s.n.m.) a la 900 m.s.n.m., hasta que se lleven a 
cabo ensayos que determinen con fiabilidad los parámetros geotécnicos necesarios, se 
profundice en los estudios de estabilidad de la presa y se ejecuten las actuaciones para 
asegurar la estabilidad de la estructura. 

 
Esta situación implica mantener la limitación, ya aprobada en Comisión de Desembalse de 14 

de diciembre de 2.016, de reducir la capacidad de almacenamiento del embalse a un 
volumen de 19,971 hm3 (cota 900,00 m.s.n.m.) frente a los 37,213 hm3 que almacena a la 
cota 907,00 m.s.n.m. 
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Presa de El Atance 

 
Las aportaciones en el período octubre-marzo han sido 51,3 hm3 en el conjunto período 

octubre/19 – 28 de abril/20 han sido 63 hm3 en el conjunto Pálmaces-Alcorlo-El Atance 
(Sistema riegos Henares).. 

La situación de los embalses del sistema a 29 de abril es la siguiente: 

 Beleña: 49,5 hm3  

 Alcorlo: 107,1 hm3 

 Pálmaces: 26,5 hm3 

 El Atance: 17,9 hm3 
 
Las necesidades a satisfacer son las siguientes: 
 
- Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, con un caudal medio teórico 

aproximado de 1,3 m3/s, lo que totaliza hasta el mes de septiembre, desde abril, un 
volumen de 20,6 hm3. Dicho volumen se suministrará con recursos procedentes del embalse 
de Beleña, y, en función de las condiciones concesionales, podrá también suministrarse 
desde Alcorlo hasta un volumen de 4,267 hm3 desde Alcorlo  
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- Riegos del Canal del Henares:  suministrando unos caudales medios de 2; 3; 4; 5; 5,4 y 2 
m3/s en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, el volumen total sería de 
51,57 hm3 aproximadamente. El volumen derivado en el azud de Humanes en los últimos 
años ha sido: 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

31,8 37,8 36,4 39,3 45,8 59,5 30,8 45,8 43,4 24,1 33,4 25,8 35,1 

 
- Se propone la consideración de 37 hm3 como objetivo. 
 
- Caudal medioambiental y de riego mediante toma directa del río Henares, con un mínimo 

de 0,5 m3/s, en todos los tramos, lo que supone un consumo cercano a 7,77 hm3 y los 
caudales fluyentes indicados, siempre teniendo en cuenta por supuesto los caudales no 
regulados y unos caudales adecuados en los cauces. 

 
- Riegos del Bornova. El consumo de los últimos años ha sido:  
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

14,8 13,2 18,0 14,3 15,8 16,1 14,0 16,3 15,2 15,0 15,2 13,5 16,5 

 
- El consumo debe ajustarse al concesional y a la distribución siguiente: 
 

Superficie 
concesional (ha) 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
2.143 

0,0 0,0 0,021 0,908 2,119 4,383 4,355 2,358 0,0 

 
Abastecimiento a la Mancomunidad de aguas del Bornova. El consumo de los últimos años, 
en hm3, ha sido:  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1,10 1,10 1,10 1,10 0,93 0,79 0,87 0,84 0,85 0,82 0,84 0,86 0,85 

 
El volumen embalsado en Alcorlo, Pálmaces y Atance, garantiza los usos de riego (Canal del 
Henares, tomas directas del Henares, Riegos del Bornova) y de abastecimiento de la 
Mancomunidad de Aguas el Bornova, con los volúmenes derivados máximos indicados.  

 
No obstante hay que recomendar el máximo ahorro, ya que sin un consumo responsable 
vuelve a quedar la campaña 2021 dependiendo de las aportaciones del invierno y primavera 
del año hidrológico 2020-2021. 

 
Las garantías existentes hacen precisa la necesidad del ahorro del recurso, para lo cual 
deben adoptarse las siguientes medidas: 

   
1º.- El suministro para riegos se iniciará desde las presas de El Atance, Pálmaces y 

Alcorlo, procurando que los caudales fluyentes por los cauces permitan la 



  

 

23 

 

optimización del uso hidroeléctrico y tratando de que el caudal desaguado de El 
Atance no supere 1/3 del caudal desaguado total de las tres presas.  

 
2º.- Deben vigilarse y adoptar las medidas de control de las tomas directas del río. Para 

ello se aplicará siempre que sea necesario lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 
de Aguas. 

 
3º.- Los usuarios deben ahorrar recursos, en la medida de lo posible.  

 

Según se aprecia en la gráfica de seguimiento del Plan de Alerta y Eventual Sequías para el 

sistema de Riegos del Henares, se encuentra en situación de NORMALIDAD, al almacenar 

entre Pálmaces, Alcorlo y El Atance un volumen de 151,5 hm3 a 1 del mes de abril. 

 

 
En el caso del abastecimiento a la Mancomunidad de aguas del Sorbe, el volumen 
almacenado en Beleña a 1 de abril (49,5 hm3) sitúa a este sistema en situación de 
NORMALIDAD según el vigente Plan Especial de Sequía, para el Abastecimiento a la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 
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No es posible la utilización de la elevación desde el Canal del Henares a la E.T.A.P. ya que la 
M.A.S. denunció la vigencia del contrato de cesión de derechos con la Comunidad de 
Regantes del Canal del Henares, por lo que se ha declarado la finalización de dicho contrato 
con fecha 14 de enero de 2.015. Sin embargo, puede utilizarse la conexión Alcorlo-ETAP de 
Mohernando, al haberse producido su regularización concesional.  

 

 Tajuña, Jarama y Tajo Medio 
 
En el río Tajuña la presa de La Tajera embalsa a fecha 1 de abril un volumen de 36,3 hm3. La 
situación, según el Plan Especial de Sequías, es de NORMALIDAD 
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El volumen almacenado en estas fechas es superior a la media de los últimos años. En los 
últimos 7, por dar un ejemplo, los volúmenes almacenados fueron:  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

25,2 34,5 27,2 18,9 12,6 23,3 33,2 

 
Desde que se realizó la primera revisión de seguridad de la presa se han producido 
incidencias, estudios y actuaciones relevantes que han de ser tomadas en consideración. 
Éstas han sido nuevamente analizadas con motivo de la 2ª Revisión y Análisis General de la 
Seguridad de esta presa y su embalse; a estos efectos y como consecuencia del Informe 
sobre las condiciones de seguridad de la presa de La Tajera, realizado en su día por Jesús 
Granell Ingenieros Consultores, en el que, entre otras cuestiones, concluía: 

• Limitar la cota de explotación mínima del embalse a la cota 931,00 m.s.n.m. (toma 
intermedia), pues con ello se introducen (por efecto de la carga hidrostática) tensiones de 
compresión en las zonas sobretraccionadas que dan lugar al agrietamiento de la presa. Debe 
recogerse en las Normas de Explotación del embalse. De esta manera disminuirían las 
tensiones de tracción hasta límites tales que no se produzca agrietamiento. El modelo 
utilizado para las comprobaciones estructurales de Granell (2012) ya ha considerado esta 
cota mínima de explotación y ha obtenido un comportamiento satisfactorio de la presa. Este 
nivel históricamente desde 1996 se ha automantenido en el embalse salvo en el estiaje de 
1999, y supone una capacidad de embalse muerto del orden del 8% del total, por lo que 
entendemos resulta asumible. 

Con estos antecedentes se considera imprescindible, y así se propone en el informe de 2ª 
Revisión y Análisis General de la Seguridad de la presa y el embalse de La Tajera, limitar la 
cota de explotación mínima del embalse a la cota 931,00 (toma intermedia), pues con ello se 
introducen (por efecto de la carga hidrostática) tensiones de compresión en las zonas 
sobretraccionadas para evitar que un vaciado total del embalse pueda dar lugar al 
agrietamiento de la presa. 

Esta situación implica mantener, como mínimo, un volumen de embalse (muerto) de 1,438 
hm3 (cota 931,00 m.s.n.m.), el cual no podrá ser desembalsado en condiciones normales.  

Cualquier medida de ahorro, no obstante, en el uso del recurso redundará en poder afrontar 
la campaña con mejores expectativas de éxito, en el caso de que en primavera se produzcan 
unas aportaciones bajas.  

Se considera preciso continuar adoptando medidas de vigilancia del cumplimiento de las 
condiciones concesionales y la aplicación en su caso del artículo 119 de la Ley de Aguas 
vigente. 
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              Presa de la Tajera 

 
En la Zona Regable del Jarama no se prevé problema alguno en la Zona Regable de la 
Real Acequia del Jarama, si bien se realizará un seguimiento y control estricto del 
consumo de la zona regable para evitar que usos de riego abusivos desregulen el río Tajo 
a su paso por Toledo. Para ello se exigirá el cumplimiento del régimen de turnos 
elaborado por la Comunidad de Regantes, responsable de la distribución de los riegos. 
 
En ningún caso se elevará en la impulsión de Añover un caudal superior a 6 m3/s. 
Igualmente, se coordinará el bombeo de Añover con el de Higares (Z. R. La Sagra-Torrijos), 
tratando de evitar en lo posible oscilaciones en el caudal del Tajo en Toledo. 

 
 

El abastecimiento a Madrid se encuentra en situación de NORMALIDAD, según el Plan 
Especial de Alerta y Eventual Sequía. A fecha 29 de abril el volumen embalsado en el 
conjunto de embalses del sistema era de 798 hm3. 
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Se puede comparar la situación con los 10 años anteriores en la gráfica siguiente: 

 

 
 

En el río Manzanares las aportaciones en el período octubre-29 de abril  han sido de 73,5 
hm3 en Santillana y 22,7 hm3 en El Pardo, disponiendo a 29-4-20 de un volumen embalsado 
en este último de 9,6 hm3. 
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La zona regable del Jarama no tiene problema alguno para el suministro. No obstante, debe 
extremarse el ahorro, en una zona con consumos por hectárea muy por encima de la media 
de la cuenca. 

 
o Canales de Aranjuez, Riegos de La Sagra, Castrejón Margen Izquierda y Castrejón 

Margen Derecha, Riegos de Estremera: 
 
Todas estas zonas se abastecen del río Tajo El indicador es la suma de volúmenes en 
Entrepeñas y Buendía. La situación es de NORMALIDAD, pues a 29 de abril almacenaban 820 
hm3. 
 
 

 
 

Debe extremarse el ahorro en el consumo, especialmente en la Acequia Real del Tajo y el 
Canal de las Aves, con consumos históricos por hectárea muy superiores a los promedios de 
la cuenca. 

 
Para poder prever los caudales desaguados desde cabecera, es imprescindible que todas 
estas zonas faciliten con antelación sus necesidades de riego. 

 
Naturgy Generación SLU, titular de la Presa de Castrejón, nos remite propuesta del Director 
de Explotación de la presa. (ver correspondiente anexo), mediante la cual solicita: 

 
“Que la Confederación Hidrográfica del Tajo realice una verificación de la existencia, 
ubicación y cota de implantación de todas las tomas de riegos existentes en la 
actualidad en todo el canal, de forma que puedan confirmarse los requerimientos 
necesarios de forma fidedigna y se regularice su situación en aquellas tomas que 
fuera necesario. 
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Que con el objeto de salvaguardar los intereses de los usuarios no hidroeléctricos que 
se abastecen del canal, se autorice de forma temporal desde el 15 de mayo al 15 de 
septiembre a explotar el embalse con un nivel variable entre la cota 424,80 msnm y 
424,95 msnm, procediéndose en caso de ser necesario y se considerase una situación 
extraordinaria, a restituir el nivel de resguardo inicialmente establecido”. 

Añade que el resguardo establecido en las Normas de Explotación es único para todo 
el año 
 

El Director de Explotación de la presa no ve inconveniente, ya que el período apropiado para 
realizar esa delimitación es el correspondiente al de menor aportación natural del año y con 
menores previsiones de lluvia, esto es, de mayo a septiembre según las series históricas 
disponibles.  

 
Además. Propone que, “de ser confirmada tal circunstancia, se procedería a realizar una 
revisión formal de las normas actualmente en vigor, manejándose un plazo para esta revisión 
y la posterior tramitación para su aprobación por parte de la Administración de varios 
meses.” 

 
Efectivamente, las tomas sifónicas de Castrejón precisan de una cota superior a la 424,80. 

 
Se considera lo siguiente: 
 

 Desde hace décadas se ha venido explotando el embalse a una cota superior a 
la 424,80, para el correcto funcionamiento de las tomas sifónicas de Castrejón, 
Margen Derecha sin problema alguno.. 

 El resguardo, según recoge la Instrucción para el proyecto, construcción y 
explotación de grandes presas, tiene por objetivos  

o reducir el riesgo aguas abajo,  
o evitar el desbordamiento por oleaje. Sobre el máximo nivel de embalse 

en crecidas deber preverse un resguardo suficiente para evitar el 
desbordamiento por oleaje, y recomienda que entre el máximo nivel 
normal de embalse y la cota del camino de coronación quede en las 
presas de fábrica un resguardo de al menos un metro. 

 
Respecto al riesgo aguas abajo, se echa en falta en las normas de explotación resguardos 
estacionales, que permitan una explotación más alta en los meses estivales. Es evidente que 
durante el período de riego los hidrogramas son de mucha menor magnitud que en el resto 
del año, y por tanto, el embalse puede explotarse con un nivel mayor. Por tanto, 15 cm no 
suponen problema en este sentido. 
 
Respecto al vertido por oleaje, la coronación de la Presa de Castrejón está a la 428 msnm, es 
decir, más de un metro de diferencia respecto a la 424,95, cumpliendo lo recomendado en la 
Instrucción. 
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En conclusión: 

 

 El titular iniciará los trámites de cara a  modificar las normas de explotación 
para contemplar resguardos estacionales 

 En tanto en cuanto no se modifiquen, en campaña se explotará el embalse 
con un nivel variable entre la cota 424,80 msnm y 424,95 msnm, 
procediéndose en caso de ser necesario y se considerase una situación 
extraordinaria, a restituir el nivel de resguardo inicialmente establecido. 

 

 Sistema de Abastecimiento a Toledo 
 
El sistema del Alberche se encuentra en PREALERTA. En este caso, el indicador del 
sistema de abastecimiento a Toledo viene definido por la suma de volúmenes en 
Torcón y Guajaraz.  Los embalses de Torcón I, Torcón II, y Guajaraz almacenan, a 29 de 
abril, 15,56, 3,82 y 1,76 hm3, respectivamente, lo que totaliza 16,14 en el sistema, por 
lo que la situación es de PREALERTA.  
 

 
 
En cualquier caso, la tendencia es al alza, y se encuentra casi en el límite con la normalidad. 
La situación de prealerta no prevé restricción alguna al abastecimiento.  

 

 Sistema del Algodor 
 
La situación actual del embalse de Finisterre (a 29-4-20) es de 6,86 hm3. 
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 Sistema del Alberche 
 

La capacidad de los embalses del grupo es la siguiente: Burguillo 197,7 hm3; Charco del Cura 
4,4 hm3; San Juan 137,7 hm3 y Picadas 16,6 hm3, con un total de 356,4 hm3. 
 
Dada la situación del Alberche a 1 de abril -único sistema de la cuenca en situación de 
ALERTA-, se convocó el 21 de abril una Comisión de Desembalse de la Sección Alberche por 
medio de videoconferencia. En dicha Comisión se descartó la posibilidad de ejecutar obras 
para aportar recursos desde el Tajo a la Zona Regable del Alberche, dadas las favorables 
previsiones hidrológicas.  
 
Las previsiones se han confirmado. Las aportaciones del mes de abril, que han mejorado 
sensiblemente la situación, y el retraso de la campaña de riego han posibilitado pasar el 1 de 
mayo a PREALERTA. 
 
El indicador de escasez lo define la suma de volúmenes almacenados en Burguillo y San Juan, 
así como la situación de abastecimiento a Madrid. En el cuadro siguiente queda reflejada la 
evolución respecto a las curvas de hierro y de resguardo, en el presente año hidrológico: 

 

 Curva de 
hierro 
(hm3) 

Curva de 
resguardo 
(hm3) 

Situación 
18-19 

Situación 
19-20 

1 octubre 240 325 185,1 68,2 
1 noviembre 240 295 169,51 50,4 
1 diciembre 240 295 184,1 44,9 
1 enero 240 295 193,0 108,3 
1 febrero 250 299 196,8 126,6 
1 marzo 260 299 193,8 143,7 
1 abril 270 299 183,4 153,7 
1 mayo 290 320 179,2 217,8 
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Es previsible, dependiendo de las lluvias de mayo, que el sistema evolucione en la zona de 
prealerta, pero en la zona baja. Deben extremarse los consumos para evitar caer en zona de 
alerta. 

 
En situación de prealerta, el Plan contempla las siguientes medidas: 
 

Prealerta 
Sobre la 

demanda 

Fracción de demanda servida 
para uso de ABASTECIMIENTO 
desde la concesión del Sistema 

Picadas CLM: 100  % 

 

Fracción de la concesión del 
CYII para uso de 

ABASTECIMIENTO en San Juan: 
40 % 

 

Fracción de la concesión del 
CYII para uso de 

ABASTECIMIENTO en Picadas: 
70 % 

 

Fracción de demanda atendida 
para uso de ABASTECIMIENTO 
con toma única en el Alberche: 

100 % 

Cualquier 
mes 

Organismos 
responsables 

de los sistemas 
de 

abastecimiento 
urbano 

Se notificarán a CHT las 
medidas aplicadas 

 

La restricción al Sistema 
Picadas se aplica sobre el 
consumo ordinario en la 

toma de Picadas (27,86 hm³) 

 

Las restricciones a las 
concesiones del CYII se 
aplican sobre el caudal 

medio concesional. En caso 
de avería o contingencia, los 

máximos volúmenes 
mensuales conjuntos 

pueden detraerse 
indistintamente desde la 
toma del embalse de San 

Juan o del embalse de 
Picadas, con el único límite 

de los condicionantes 
concesionales. 

Fracción de demanda atendida: 
para uso de REGADÍO en el eje 

del Alberche: 100 %  

 

Fracción de demanda atendida 
para uso de REGADÍO del Canal 

Bajo del Alberche: 100 % 

En 
temporada 
de riegos 

CHT 

Objetivo: finalizar la 
campaña de riego en el 

mismo escenario en que se 
inició. 
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Sobre la oferta 

Verificación de que las 
instalaciones de bombeo para 
riego con agua del Tajo desde 
el arroyo de las Parras hasta el 

Canal Bajo del Alberche se 
encuentran en perfecto estado 

de operación 

Cualquier 
mes 

CHT 
 

Puesta a punto de los pozos de 
sequía y, en general, de las 
infraestructuras de sequía. 

Cualquier 
mes 

Titulares de las 
Infraestructuras 

 

 
  

Se exige claramente una concienciación al ahorro y una vigilancia por parte de la Comisaría 
de Aguas de las concesiones del tramo.  

 

 
 

 

 Sistema del Tiétar 
 
 Rosarito y Navalcán 
 
La situación de ambos embalses a 29-4-20 es: 

 
  Rosarito …………………….. 80,8 hm3 
  Navalcán …………………… 23,7 hm3 
 

Los indicadores de esta UTE son tanto las reservas de los embalses de Rosarito y Navalcán 
como las aportaciones acumuladas de diciembre a mayo en el embalse de Rosarito. 
 
La situación, según el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía, para el sistema de los Riegos 
del Tiétar es de NORMALIDAD. 
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 Sistema del Alagón 
 
El embalse de Gabriel y Galán tiene una capacidad máxima de 911 hm3. El de Valdeobispo, 
de 52 hm3. 
 
El nivel de reservas, 699,6 hm3 (29-4-20) en el embalse de Gabriel y Galán, permite en estos 
momentos asegurar la disponibilidad de recursos para la campaña 2020. No obstante, el 
consumo de la Zona Regable del Alagón hace deseable el ahorro de recursos el presente 
año.  
 
El volumen máximo mensual y anual (afectado por el correspondiente coeficiente en función 
de la superficie regada en relación con la concesional) será: 
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                             Presa de Valdeobispo 

   

 
 
La situación, según el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía, para el sistema de los Riegos 
del Alagón es de NORMALIDAD. 
 

 
 

 Jerte 
 
El volumen actual en el embalse: 50,4 hm3 a 29-4-20 permite garantizar los usos consuntivos 
de abastecimiento y riego. 
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La situación, según el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía, para el sistema del 
Abastecimiento a Plasencia y su zona de influencia, es de NORMALIDAD. 

 

 
 

 Presa de Baños 
 
El volumen a 29-4-20, 40,9 hm3, permite garantizar los usos consuntivos de abastecimiento y 
riego. 
 
La situación, según el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía, para el sistema de los Riegos 
del Ambroz, es de NORMALIDAD. 
Se recuerda la necesidad del cumplimiento de los términos concesionales de los usuarios, 
tanto de riego, como de abastecimiento. 
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 Presa de Navamuño 
 

La situación del embalse, a fecha 29 de abril de 2020, es de 13,1 hm3 de volumen, estando 
garantizado por tanto los usos de abastecimiento y riego. 

 
La situación, según el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía, para el sistema del 
Abastecimiento a Béjar, es de NORMALIDAD. 
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 Sistema del Árrago 
 

Tras la reparación de la presa de Rivera de Gata, y según lo acordado en la Comisión de 
Desembalse de otoño, ha sido posible llenar el embalse hasta el Nivel Máximo Normal 
La situación a fecha 29 de abril de 2020, es: 
 
Rivera de Gata  .....................................................................  46,3 hm3 
Borbollón  ............................................................................  76,1 hm3 
    
El volumen total almacenado en ambos embalses, 122,4, garantiza todos los usos. 
  

 
 
La situación, según el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía, para el sistema de los Riegos 

del Árrago, es de NORMALIDAD. 
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Caída de árboles en caminos de servicio del Árrago tras la avenida de diciembre 2019 

 

 Abastecimiento a Cáceres 
 

El indicador del sistema de abastecimiento a Cáceres es combinado y se refiere en primer 
lugar al nivel de embalse de Alcántara, de donde parte una conducción que alimenta al 
embalse de Guadiloba. Siempre y cuando el nivel se encuentre por encima de la cota 194,00 
m.s.n.m. (cota mínima de aspiración de las bombas), se considera que el sistema se 
encuentra en situación de normalidad. En caso contrario será el indicador referido al 
volumen de embalse almacenado en Guadiloba el que defina en qué fase de sequía se 
encuentra el sistema. 

 

La situación es de NORMALIDAD, dada la situación del embalse de Alcántara. 
            

 Abastecimiento a Trujillo 
 
La presa de Santa Lucía almacena 1,50 hm3, por lo que la situación es de NORMALIDAD. 
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 Sistema del Tajo Bajo Internacional 
 
A fecha 27 de abril de 2020 el conjunto de los 51 embalses más significativos de la cuenca 
almacena el 64,1 % de su capacidad total (7.115 hm3 de los 11.051 hm3 posibles). 
Comparada la situación con la del año anterior a 27 de abril de 2019, observamos que 
almacenaba el 52,1 % de su capacidad total (5.756 hm3). 
 
En los 6 primeros meses del año hidrológico 2019-20, se han desaguado al Tajo en Cedillo, es 
decir, en la frontera con Portugal, 1.207,5 hm3 (546,7 en el trimestre octubre-diciembre, y 
660,8 en el primer trimestre de 2020), cumpliendo con lo establecido a nivel semanal y 
trimestral en el Convenio de Albufeira, que establece: 
 
i) Caudal integral anual: 2.700 hm3. 
ii) Caudal integral trimestral: 
1 de octubre a 31 de diciembre: 295 hm3. 
1 de enero a 31 de marzo: 350 hm3. 
1 de abril a 30 de junio: 220 hm3. 
1 de julio a 30 de septiembre: 130 hm3. 
 
Deberá desembalsarse los volúmenes establecidos en el convenio. Los embalses de 
Valdecañas y Alcántara almacenan, a 2-05-20, 999 y 2.411 hm3, respectivamente. El año 
pasado, a 29-04-19, embalsaban 737 y 1.843. Hm3, es decir, 830 hm3 menos. Con estos 
datos, no se prevén problemas para el cumplimiento de lo establecido- 
 
Están garantizadas las demandas consuntivas de los Riegos de Azután, Alcolea y Valdecañas. 
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La situación, según el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía, para el sistema del Bajo 
Tajo-Extremadura, es de NORMALIDAD. 
 

 
 
3.- ACTUACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ PERMANENTE  
  
El Comité permanente adoptó las decisiones correspondientes a los desembalses efectuados 
durante la avenida de diciembre, que figuran en el punto 1.3 de este documento. 
 
En el anexo “Informe del episodio de lluvias del 18 al 21 de diciembre de 2019” se describe 
con detalle la avenida y·la laminación de los embalses. 
 
4.- CONCUSIONES Y PROPUESTAS. 
 

 Las lluvias de diciembre y primavera han dejado a todos los sistemas de la cuenca en 
situación de NORMALIDAD. 
 

 El abastecimiento a Toledo está en situación de PREALERTA. No obstante, no se 
prevén restricciones a la demanda en esta situación. 
 

 El sistema Alberche está en situación de PREALERTA. Las medidas previstas en el Plan 
de Sequías en estas circunstancias son: 
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Prealerta 

Sobre la 
demanda 

Fracción de demanda servida 
para uso de ABASTECIMIENTO 
desde la concesión del Sistema 

Picadas CLM: 100  % 

 

Fracción de la concesión del 
CYII para uso de 

ABASTECIMIENTO en San Juan: 
40 % 

 

Fracción de la concesión del 
CYII para uso de 

ABASTECIMIENTO en Picadas: 
70 % 

 

Fracción de demanda atendida 
para uso de ABASTECIMIENTO 
con toma única en el Alberche: 

100 % 

Cualquier 
mes 

Organismos 
responsables 

de los sistemas 
de 

abastecimiento 
urbano 

Se notificarán a CHT las 
medidas aplicadas 

 

La restricción al Sistema 
Picadas se aplica sobre el 
consumo ordinario en la 

toma de Picadas (27,86 hm³) 

 

Las restricciones a las 
concesiones del CYII se 
aplican sobre el caudal 

medio concesional. En caso 
de avería o contingencia, los 

máximos volúmenes 
mensuales conjuntos 

pueden detraerse 
indistintamente desde la 
toma del embalse de San 

Juan o del embalse de 
Picadas, con el único límite 

de los condicionantes 
concesionales. 

Fracción de demanda atendida: 
para uso de REGADÍO en el eje 

del Alberche: 100 %  

 

Fracción de demanda atendida 
para uso de REGADÍO del Canal 

Bajo del Alberche: 100 % 

En 
temporada 
de riegos 

CHT 

Objetivo: finalizar la 
campaña de riego en el 

mismo escenario en que se 
inició. 

Sobre la oferta 

Verificación de que las 
instalaciones de bombeo para 
riego con agua del Tajo desde 
el arroyo de las Parras hasta el 

Canal Bajo del Alberche se 
encuentran en perfecto estado 

de operación 

Cualquier 
mes 

CHT 
 

Puesta a punto de los pozos de 
sequía y, en general, de las 
infraestructuras de sequía. 

Cualquier 
mes 

Titulares de las 
Infraestructuras 

 

 

 El embalse de Castrejón podrá explotarse en campaña de riegos hasta la cota 424,95. 
 

 Debe extremarse el buen uso del agua por parte de los usuarios. Los consumos se 
ceñirán a los volúmenes y caudales concesionales. 
 

 A efectos de permitir unos caudales adecuados en el río Tajo, los usuarios 
consuntivos más significativos con tomas en el río Tajo, desde Almoguera hasta Talavera 
facilitarán sus necesidades de riego con periodicidad semanal. En concreto, las zonas de 
Estremera, Acequia Real del Tajo, Canal de las Aves, Jarama, La Sagra, Castrejón Margen 
Derecha y Castrejón Margen Izquierda.  


