
El Hondo se sitúa al 10% de su capacidad tras las 
precipitaciones del fin de semana 
 
 
J. P.  
 

Tras muchos meses completamente vacíos, el 
agua ha comenzado a entrar en los embalses de 
El Hondo. La Comunidad de Riegos de Levante, 
su propietaria, ha empezado a elevar caudales 
desde la cola del Segura tras la crecida 
experimentada por el río como consecuencia de 
las lluvias de los últimos días.  
 
Según explicó el gerente de la comunidad, José 
Manuel Miralles, inicialmente se elevó un caudal 
de cinco metros cúbicos por segundo que bajó a dos durante el fin de semana. A día 
de ayer, se habían almacenado 1,5 hectómetros en el embalse de Levante sobre 
una capacidad conjunta de 15. Si la crecida del río continúa es posible que se 
comience a elevar agua también al de Poniente sin necesidad de que el primero esté 
lleno.  
 
Miralles explicó que, a pesar de ser procedente de lluvia, el agua que se ha captado 
es salobre ya que las precipitaciones de los últimos días están lavando las tierras de 
cultivo que se han visto sometidas a un proceso de salinización debido a los 
continuos riegos con aguas de mala calidad. «No sé si van a servir para la 
agricultura o para el medio ambiente», comentó.  
 
Las precipitaciones han supuesto un gran alivio para el campo hasta el punto de que 
la comunidad se plantea aplazar el inicio del reparto de agua procedente de los 
pozos de sequía del Segura que estaba previsto para el próximo día 13 a razón de 
tres minutos por tahúlla. «Lo lógico sería paralizarlo, pero también hay un montón 
de invernaderos que necesitan del agua todos los días y no podemos tener poca 
cantidad de agua en los canales porque se producirían muchas pérdidas. Es un tema 
de explotación muy delicado».  
 
Miralles se mostró sorprendido de que las lluvias no sólo no hayan contribuido a 
aumentar las reservas de los pantanos del Alto Tajo sino que la tendencia del fin de 
semana sea a la baja. «Es un poco desesperante, pero es lo que dicen los partes. 
No lo entiendo».  
 
Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura registraron desde la 3 
de la tarde del domingo a la misma hora de ayer lluvias con valores medios entre 30 
y 40 litros por metros cuadrado, destacando las precipitaciones más abundantes en 
las comarcas del Campo de Cartagena, la costa y la Vega Alta. En Guardamar se 
tomaron entre 40 y 50 litros. 
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