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Las lluvias de los últimos días no alivian la 
grave sequía en el Vinalopó y la Vega Baja 
Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar pierden reservas 
pese a las precipitaciones 

Las explotaciones agrícolas de las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja del Segura 
han recibido las primeras lluvias abundantes desde el pasado mes de enero, 
aunque las organizaciones agrarias dicen que no alivian la sequía. Los embalses de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar pierden más de un hectómetro en una 
semana. 
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Las dos principales organizaciones agrarias de 
Alicante, Asaja y La Unió-Coag, calificaron de 
“beneficiosas” las precipitaciones que el pasado 
lunes dejaron entre 40 y 15 litros por metro 
cuadrado de media, según zonas del Alto, 
Medio y Bajo Vinalopó y la Vega Baja.  
 
El responsable en las comarcas alicantinas de 
La Unió-Coag, Ernest Blasco, estimó que en el 
70% de la Vega Baja y Vinalopó cayeron más 
de 40 litros, por lo que se puede considerar 
que las lluvias equivalen a un riego.  
 
Dada la falta de precipitaciones desde las 
Navidades, las lluvias no dejan atrás la 
situación de sequía técnica pero son “muy 
beneficiosas”, destacó Blasco, sobre todo para 
las hortalizas y para la recuperación de los 
árboles de los cítricos. Además, en el Vinalopó 
el agua ha sido bien recibida para el olivar, 
almendro, uva de mesa y uva para vino.  
 
El responsable de La Unió-Coag confió en que en lo que resta de abril y mayo “haya 
alguna tormenta más” y lamentó que en este momento “no haya reservas 
suficientes” para garantizar el futuro del campo debido, a su juicio, “a que no se 
gestiona bien el poca agua que hay”.  
 
El presidente de Asaja en la provincia, Eladio Aniorte, destacó por su parte que las 
lluvias han sido “irregulares y mal repartidas”, pero añadió que son “muy buenas”. 
Indicó que han sido beneficiosas para los cítricos, cereales y hortalizas y comentó 
que, pese a que no palían la sequía, “han caído bien” en los cultivos.  
 
Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no se han 
beneficiado de igual forma de las lluvias y han perdido 1,73 hectómetros en una 
semana. Los pantanos de La Muela y Benagéber han sido los más perjudicados, con 
pérdidas de más de dos hectómetros, mientras el embalse de Contreras, Tous y 
Cortes II almacenan más de un hectómetro cúbico cada uno.  
 
La CHJ invertirá por su parte 522.000 euros en recuperar el río Júcar desde Tous 
hasta Cullera.  
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