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Pluviometría 

La cuenca del río Tajo recoge 8,3 litros/m2 de 
precipitación media durante el pasado mes de enero 

• El 93% de los meses de enero de la serie histórica superan esta cantidad 
de lluvia acumulada 

• Las precipitaciones máximas han tenido lugar en las subcuencas de 
Madrid, Alberche y Alagón, y las mínimas en las de Bajo Tajo y Árrago 

9 de febrero de 2022 – La precipitación media recogida durante el pasado mes de 
enero en el área de la cuenca del río Tajo es de 8,3 litros/m2, según datos del 
informe de precipitación del mes de enero del año hidrológico 2021-2022 de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo adscrito al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El 93% de los meses de enero 
de la serie histórica superan esta cantidad de lluvia acumulada, lo que indica que 
este mes de enero ha sido excepcionalmente seco. 

Las precipitaciones máximas se han registrado en las subcuencas de Madrid, 
Alberche y Alagón, con unas lluvias areales de 13,2 litros/m2, 10,5 litros/m2 y 9,8 
litros/m2, respectivamente. Por el contrario, las lluvias mínimas se han registrado 
en las subcuencas de Bajo Tajo (con 5,1 litros/m2) y Árrago (con 5,7 litros/m2). 

Este déficit de precipitaciones en el mes de enero de 2022 queda también reflejado 
en los valores obtenidos para el Índice Normalizado de Precipitaciones (SPI), que 
para la cuenca completa ha sido de -1,46. Un valor que se considera por debajo de 
lo normal, ya que indica que la precipitación es menor que la mediana de la serie 
de datos considerada. 

Todas las subcuencas de la demarcación hidrográfica del Tajo reflejan valores 
para este índice por debajo de este nivel normal. Destacan, en este sentido, los 
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valores de las cuencas del Bajo Tajo y Árrago, con un SPI de -1,93 y -1,99, 
respectivamente. 

La precipitación areal de la cuenca del Tajo desde el inicio del Año Hidrológico 
2021-2022 es de 165,8 mm, un valor que sigue siendo muy inferior a la media 
(percentil 11). 
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