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La Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene su apelación a un consumo 
responsable del agua 

Publicados los informes de evolución de los 
indicadores de escasez y sequía de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo, correspondientes al mes de 
enero, en la página web del organismo de cuenca 

• El estado de la cuenca del Tajo según el indicador de sequía es de 
ausencia de sequía prolongada y el de escasez de normalidad 

14 de enero de 2020 – El estado global de la cuenca del Tajo es de normalidad, 
según el indicador de escasez y de ausencia de sequía prolongada, según el de 
sequía, de acuerdo con los informes validados por la Confederación Hidrográfica 
del Tajo (CHT), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.  

Paralelamente, la unidad territorial de sequía (UTS) Árrago, única UTS que 
permanecía en estado de sequía prolongada en el mes de diciembre, ha cambiado 
su situación y se sitúa como el resto de UTS de la demarcación en ausencia de 
sequía prolongada en el mes de enero. 

En cuanto al indicador de escasez, debido a las fuertes lluvias acaecidas en el mes 
de diciembre y a la aplicación rigurosa del Plan Especial de Sequía de la parte 
española de la demarcación hidrográfica del Tajo, ha permitido que la UTE 
Alberche haya pasado de estar en el nivel de emergencia en diciembre, al de 
prealerta en el mes actual. El resto de las UTE de la demarcación hidrográfica del 
Tajo reflejan una situación de normalidad en el mes actual. 

Independientemente de estos cambios y ante la compleja situación hidrológica 
vigente, el Organismo de cuenca insta a los diferentes usuarios a mantener una 
actitud responsable en lo relativo al consumo de agua. 

 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                  
DEL TAJO O.A. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

mailto:gabinete.prensa@chtajo.es
http://www.chtajo.es/
http://www.twitter.com/chtajo
http://www.instagram.com/chtajo


 

 

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

 

 
gabinete.prensa@chtajo.es 
www.chtajo.es 
twitter.com/chtajo 
instagram.com/chtajo 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 
necesidad de citar fuentes 

 

 

AVENIDA DE PORTUGAL, 81 

28011 - MADRID 

TEL: 91 453 99 38 / 618 79 40 41 

FAX: 91 464 29 90 
 Página 2 de 2 

 

 

El informe completo con los gráficos de la evolución de los indicadores de escasez 
y sequía en la cuenca está disponible en la página web del Organismo: 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/SequiasAvenidas/Paginas/GraficosSequ%c3%ada
2020.aspx 
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