
Montaña de Taco: objetivo cumplido para 2016 
 

La balsa de Montaña de Taco, la de mayor capacidad y la primera de las obras acometidas 

dentro del Plan de Balsas del Norte de Tenerife en 1983, se encuentra a su máximo nivel 

operativo, con un volumen de 821.000 m3 de agua embalsada, en su mayor parte aportada por 

los regantes de la Federación de Comunidades de Agua de la Isla Baja que tendrán hasta el 

próximo lunes 4 de marzo para poder seguir almacenando allí los excedentes que ahora no es 

preciso regar. 

 

Si bien en años anteriores, esta circunstancia se había adelantado al 9 febrero de 2014 y al 12 

de enero de 2015, el otoño extraordinariamente seco que padeció el archipiélago, hizo 

presagiar, incluso, que el embalse no se llenaría. Las lluvias del mes de enero cambiaron la 

tendencia y en estos días se producirá su completo llenado, lo cual supone para la agricultura 

de la Isla Baja –con más de 1.000 hectáreas de cultivo y más de 700 fincas conectadas a la 

Red de distribución gestionada `por BALTEN–  la garantía de mantener sin restricciones el 

importante riego estival de sus cultivos, platanera, hortícola  y ornamental fundamentalmente. 

 

El objetivo que cubre la balsa es la regulación de los excedentes invernales de las 

explotaciones agrarias que reciben aguas procedentes de galerías, pues el caudal continuo 

que presentan tales galerías durante todo el año implica que en la temporada invernal, cuando 

la demanda de agua de los cultivos es mínima, los agricultores se vean obligados, una vez 

llenos sus depósitos, a tirar las aguas que irremisiblemente llegan a sus fincas; mientras que en 

la época estival, por el contrario, los caudales contratados y aquellos procedentes de las 

reservas de sus depósitos se han ido manifestando cada vez más insuficientes, a medida que 

las fuentes de suministro sufren un progresivo agotamiento. 


