
El Taibilla comprará agua a regantes del Tajo para evitar los 
cortes en verano
 
Medio Ambiente busca caudales al margen de los derechos de Entrepeñas 
y Buendía para poder garantizar el suministro en Alicante y Murcia
 
F. J. BENITO 
 

El Ministerio de Medio Ambiente tendrá 
que recurrir, como los agricultores, al 
decreto-ley que regula las transacciones 
de agua entre las cuencas del Tajo y el 
Segura para garantizar el suministro 
urbano de Alicante y Murcia el próximo 
verano, comprando agua a los regantes 
de Castilla-La Mancha y Madrid que 
puedan vender parte de su concesión. 
Una decisión obligada por la falta de 
recursos en la propia cuenca -los 
embalses del Segura sólo disponen en 
estos momentos de 22 hm3 útiles-, la 
crítica situación del complejo 
Entrepeñas-Buendía debido a la falta de 
lluvias y porque las desaladoras de 
Agua Amarga y San Pedro del Pinatar 
no generan todavía el caudal suficiente. 
 
 
 
 
La Confederación Hidrográfica del 
Segura ha seguido los pasos del 
Sindicato Central de Regantes y estudia 
en estos momentos las posibilidades 
que tiene para adquirir derechos a 
regantes del Tajo además de continuar 
la apertura de pozos nuevos con la 
esperanza de encontrar agua apta para 
el consumo urbano. La Confederación 
necesita anualmente un caudal de 235 
hm 3 para satisfacer la demanda. En la 
actualidad apenas le quedan recursos 
propios utilizables y los 172 hm 3 
previstos en el trasvase Tajo-Segura se 
podrán cumplir en función del régimen 
de lluvias en la cuenca cedente, 
sacudida por el ciclo seco. El Ministerio 
confía en que no tendrá que recurrir a las restricciones como sucedió en el verano 
de 2004, pero a fuerza de comprar agua y trasvasarla hasta la provincia.  
 
La iniciativa no podrá aplicarse a las comunidades de regantes con derechos 
regulados en Entrepeñas y Buendía -inicio del Tajo-Segura- debido a la delicada 
situación de los embalses. Ayer, éstos almacenaban 309 hm 3 , pero a esta cantidad 
se le deben restar los 38 hm 3 que se enviarán a Alicante -34 municipios- y Murcia 
para cubrir el consumo urbano hasta el 31 de marzo. A partir de esa fecha y de no 
llover este invierno en el Alto Tajo, Entrepeñas y Buendía quedarán a 28 hm 3 de no 
poder trasvasar una sola gota al haber alcanzado la reserva estratégica -240 hm 3 -. 
 
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente señalaron ayer, en este sentido, que «la 
situación en la cuenca del Segura es más delicada todavía que en 2005 que ya fue 
el peor año de la historia. Ahora mismo sólo contamos con 22 hm 3 reales, ya que a 

 

 

La ministra de Medio Ambiente contempla el bajo nivel 
del embalse de la Pedrera, anteayer en su visita a la 
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los 63 hm 3 que hay embalsados se les debe quitar los 40 hm 3 del denominado 
embalse muerto, Agua que no sirve para beber», explicaron. 
 
Los técnicos de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura 
trabajan ya desde hace unas semanas en la búsqueda de los recursos que se 
puedan comprar en el Tajo para no dejar sin abastecimiento a una población que 
durante el verano supera ampliamente los 3 millones de personas. «Las desaladoras 
de Agua Amarga y San Pedro del Pinatar nos han aliviado bastante y nuestros 
cálculos nos certifican que en dos años la Mancomunidad del Taibilla dejará de tener 
problemas gracias a las ampliaciones, pero de momento tenemos que buscar 
recursos de donde sea», apuntó Manuel Aldeguer, comisario de Aguas de la 
Confederación. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente confía en que este mismo año las 
comunidades adscritas al Sindicato Central puedan comprar los primeros 30 hm 3 a 
sus homólogos de la cuenca del Tajo que aprovecharían la infraestructura del 
trasvase para enviar el caudal. «El objetivo es activar todos los mecanismos posibles 
para poder devolver a los agricultores el agua que estamos cogiendo ahora para el 
consumo», subrayó Aldeguer. 
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