
El caudal del Xúquer solo
alcanza un tercio del nivel que
garantiza su diversidad
Los ecologistas denuncian que pese al incremento experimentado por la presa
de Tous el río apenas ha crecido con la última suelta de agua
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La mejoría del río Xúquer en los últimos días es tan
insignificante que a duras penas alcanza un tercio
del nivel que garantiza su biodiversidad, es decir, el
llamado caudal ecológico. Al menos así lo estima la
plataforma ecologista Xúquer Viu, que ayer volvió a
denunciar que el principal río de la comarca «sigue
bajo mínimos». 

 El colectivo reconoció que ha habido un minúsculo
incremento en el volumen de agua que transporta
tras saberse que la propia Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) admitía haber
incumplido con dicho caudal ecológico durante dos
años seguidos. «Aunque la confederación está soltando un poco más de agua desde Tous a partir de
nuestra denuncia del pasado 7 de diciembre, aún no se encuentra en las condiciones adecuadas»,
manifestaron portavoces oficiales de Xúquer Viu.

 La plataforma ecologista comprobó, in situ, las condiciones que presenta el río, con «un bajo nivel, que
desde Xúquer Viu se ha estimado en un tercio del caudal que debería discurrir para cumplir con los
caudales ecológicos», señaló al respecto. Asimismo, el colectivo ha comprobado en el sistema de datos
en tiempo real de la CHJ que el día 7 de diciembre circulaba un caudal de 2 m3/s, mientras que ayer la
cifra se había incrementado hasta los 2,6, «pero todavía es muy insuficiente», valoró Xúquer Viu.

 Otro de los aspectos que molestó a la plataforma ecologista es que dicho incremento, es ínfimo si se
compara con el experimentado con la presa de Tous. «Mientras se recortan los caudales ecológicos del
río, el volumen embasado en Tous ha aumentado en este último mes de 75 a 95 hm3», comentó y
añadió a continuación: «Todavía estamos esperando la contestación de la confederación, así como los
datos y documentos que hemos solicitado, especialmente del aforamiento de Antella».
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