MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO, O. A.

Situación de los cauces en la Cuenca del Duero
Valladolid, 17 de marzo de 2018

Comunicado

 En la jornada de hoy sábado continúa la tendencia general de lento descenso
de caudales en la mayoría de los ríos, aunque con algunas excepciones
debido a las lluvias caídas en las últimas horas.
 Las estaciones de control que hoy mantienen niveles de alerta son en total
cuatro como se puede comprobar: el Adaja a su paso por Valdestillas, con 111
m3 por segundo; el Arlanza en sus dos puntos del curso bajo a la altura de
Peral y Quintana del Puente, con 153 y 191 m3 por segundo,
respectivamente, y el Duero a la altura de la localidad de San Miguel del Pino,
cuya estación registra 770 m3 por segundo.
 Esta punta de caudal del Duero avanzará a lo largo del día hacia Toro y
Zamora, y aunque su tendencia es creciente, dista aún de los umbrales de
alarma. Las otras tres estaciones en alerta mencionadas se encuentran en
descenso.
 Por su parte, durante la pasada madrugada también se produjo una
disminución de caudal del río Eresma a la altura de la estación de la red SAIHROEA de Coca, que ha recobrado la normalidad después de que ayer
permaneciera en alarma varias horas por la crecida de su afluente el Voltoya.
 Los partes de avenidas emitidos tres veces al día son trasladados a los
servicios de protección civil y otros organismos para su conocimiento. La
información hidrológica, en todo caso, está a disposición de cualquier usuario
a través del enlace de la red integrada SAIH-ROEA de la página web de la
Confederación Hidrográfica del Duero www.chduero.es y www.saihduero.es
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PARTE DE AVENIDAS
Río

Prov.

Estación de aforos

Hora

Nivel
(m)

Caudal
(m3/s)

Tendencia

REFERENCIA
DE ALARMA
Nivel
(m)

Caudal
(m3/s)

Adaja

VA

Valdestillas

08:24

3.41

111.93

Bajando

3.8

132

Arlanza

BU

Peral de Arlanza

08:21

2.75

153.76

Bajando

3.25

224

Arlanza

PA

Quintana del Puente

08:22

2.90

191.86

Bajando

3.5

256

Duero

VA

San Miguel del Pino

08:23

4.13

770.46

Ascendente

5.55

1270
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