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Recursos nivales 

El volumen de agua en forma nieve de la cuenca 
hidrográfica del Tajo disminuye 55 hm³, situándose 
en 190 hm³  

• Este volumen es 32 veces superior al volumen almacenado el año pasado 
por estas fechas y 4 veces más que el promedio de los últimos 15 años  

• Por sistemas, los que acumulan el mayor volumen son: Cabecera del Tajo 
(128 hm³), Jarama (32 hm³) y Henares (15 hm³) 

 

19 de enero de 2021 – La cuenca del Tajo presenta un registro de 190 hm³ de 
agua en forma de nieve, según datos del Sistema Automático de Información 
Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Estos datos suponen un registro 32 veces superior al volumen almacenado el año 
pasado por estas fechas (5,9 hm³) y 4 veces más que el promedio de los últimos 
15 años (47 hm³).  

El sistema que ha experimentado un mayor descenso respecto a la semana 
pasada es el de Cabecera del Tajo, en el que el volumen almacenado en la cuenca 
de aportación del embalse de Buendía ha disminuido sus reservas 60 hm³ para 
situarse en 44 hm³, mientras que el Alto Tajo en Entrepeñas, ha aumentado 22 hm³ 
para alcanzar los 84 hm³, lo que sitúa la reserva de agua en forma de nieve del 
sistema de Cabecera en 128 hm³., lo que supone una reducción de 38 hm³. 

En el sistema del Jarama, las reservas de nieve también han sufrido un descenso 
de 18 hm³, mientras que en el sistema del Henares, por el contrario, ha aumentado 
3,2 hm³, situando las reservas de agua en forma de nieve de las provincias de 
Madrid y Guadalajara en 31 hm³ y 100 hm³ respectivamente.  

 

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

