
Departament de Geografia Fìsica i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                     Editors: Rosa Castejón i Josep Pons   

EMBALSE DE 

CIJARA

EMBALSE 

DE GARCIA SOLA

EMBALSE DE 

ORELLANA

EMBALSE DE 

LA SERENA

EMBALSE 

DEL ZUJAR



Departament de Geografia Fìsica i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                     Editors: Rosa Castejón i Josep Pons   

La estructura hidráulica del Plan Badajoz se 

fundamentó en tres presas escalonadas en la 

cabecera extremeña del Guadiana, Cíjara,  García 

de Sola y Orellana. Estas  presas se construyeron 

con tres finalidades: la  regulación del cauce -

especialmente las dos primeras-,  la producción de 

energía eléctrica y la dotación de agua de riego a 

las vegas del Guadiana. 

El río abandona la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha formando la cola del embalse 

de Cíjara, que se extiende aguas abajo por la 

provincia de Badajoz, ocupando  6.565 hectáreas. 

Este pantano, inaugurado en 1956, tiene  una 

cuenca total de 21.180 km2, y una longitud de 

cola de 45 kilómetros.  Para levantar el muro de la 

presa de Cíjara se aprovechó el “Portillo del 

Cíjara”, un estrechamiento rocoso natural del 

terreno, en el límite fronterizo de las provincias de 

Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Toledo. Su 

capacidad de almacenamiento es de 1.505 hm3
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Salvada la presa de Cíjara, el río gira 

hacia el suroeste y vuelve a ser regulado 

en dos nuevos embalses: el de García de 

Sola o embalse de Puerto Peña y el de 

Orellana, que toma su nombre del pueblo 

pacense de Orellana la Vieja. 

El embalse de García Sola fue construido 

en 1963 en el término municipal de 

Talarrubias. Tiene 56,3 m. de altitud y 

245 m. de longitud inundando un área de 

3.550 hectáreas,  con una longitud de 

cola de 35 kilómetros. 
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El embalse de Orellana es el más grande de 

los situados en el tramo medio del Río 

Guadiana, y está regulado por los de García de 

Sola y Cíjara y por el trasvase del Zújar y La 

Serena.Fue construido en 1961 entre los 

términos de Orellana la Vieja y Campanario. 

Inunda una superficie de 5.550 hectáreas con 

una longitud de cola de 37 kilómetros. Tiene 

63 m. de altitud y 737 de longitud con una 

capacidad de 824 hm3. Abastece al canal de 

Orellana, de más de 115  kilómetros,  para el 

riego de 58.303 hectáreas.

La transformación de las Vegas Altas, pudo 

ponerse en marcha tras la conclusión de la 

presa de Orellana, de la que se derivó el canal 

del mismo nombre, por la margen derecha del 

Guadiana, que después de recorrer parte de la 

provincia de Cáceres retorna a la de Badajoz 

para finalizar en el término municipal de 

Guareña.
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A la altura de Mérida, el Guadiana  es retenido en el pequeño 

embalse de Montijo. Esta cuarta presa en el curso medio del río, 

deriva el agua para los canales de las Vegas Bajas. La presa de 

Montijo, construida hace más de medio siglo, en 1954, está situada a 

unos 6 kilómetros al oeste de Mérida y dentro de su término 

municipal. Toma la denominación de la localidad de Montijo, que 

también da nombre al canal y a la zona regable. Una vez finalizadas 

la presa reguladora del Cíjara, y la de regulación de Montijo, pudo 

ponerse en marcha el riego de las Vegas Bajas, abastecidas por los 

dos canales que discurren a ambos lados del Guadiana.

La presa de Montijo regula durante la campaña de riegos los 

caudales que aporta el río Guadiana, procedentes de los grandes 

embalses. Alimenta dos canales: el de Montijo por la margen derecha 

y que domina la zona regable homónima, y el de Lobón por la 

izquierda.  Ambos canales finalizan su recorrido , ya como pequeñas 

acequias, en el término municipal de Badajoz. Entre ambos canales 

abastecen casi 1.200 kilómetros de acequias. El Guadiana presta su 

nombre a diversas localidades surgidas bajo el impulso del Plan 

Badajoz:  Guadiana del Caudillo, Pueblonuevo del Guadiana, 

Villafranco del Guadiana y Novelda del Guadiana.
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El río Zújar es el  elemento 

fundamental de la segunda fase del 

Plan Badajoz que comienza en los 

años sesenta. En 1964 se terminaba la 

presa del mismo nombre. Una presa de 

61 metros de altura y 723 hm3 de 

capacidad. Por su margen izquierda 

discurre un canal que desemboca en el 

río Matachel, junto a la presa de 

Alange. El canal fue acabado en los 

años 80. 

En esta zona regable se introduce un 

nuevo sistema de riego,  el riego por 

aspersión, para el que se utilizan 

varias torres de 60 metros de altura. 

Mediante energía eléctrica se eleva el 

agua a las torres, para dar presión 

suficiente al sistema. 
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