
El Hondo padece su peor crisis de la última década por la falta 
de agua
 
El parque natural aparece con sus dos principales lagunas prácticamente 
desecadas tras sufrir además en junio un brote de botulismo
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El parque natural de El Hondo se 
encuentra este verano en una de sus 
peores situaciones en cuanto a escasez 
de recursos hídricos, en este caso, no 
sólo debido a la acuciante sequía, sino 
también por el brote de botulismo que 
surgió hace casi dos meses en esta 
zona.  
 
 
 
El panorama es tan desolador que 
fuentes de la Conselleria de Territorio y 
Vivienda han apuntado que este 
enclave natural se encuentra inmerso 
en una de sus mayores crisis hídricas, 
comparando la situación actual con la 
grave sequía padecida en el año 1993. 
 
De cara a este verano se han sumado 
en este enclave natural dos 
inconvenientes que explican la situación 
presente de auténtica falta de agua en 
buena parte de este recinto natural.  
 
Por un lado, el parque no puede 
nutrirse de agua en cantidades 
suficientes, dado que el río Segura que 
lo abastece está prácticamente seco, 
debido a su vez a la grave sequía que 
se padece desde hace meses. 
 
Pero además, el parque sufrió en junio un brote de botulismo que obligó a las 
autoridades a ordenar la desecación de buena parte de las lagunas principales del 
parque con el fin de erradicar totalmente la bacteria que acabó con varias decenas 
de aves.  
 
En principio, El Hondo necesitaría llenar casi al completo las lagunas de la zona para 
evitar que vuelva a reproducirse el brote, pero al carecer de hidrantes suficientes 
esto ha obligado a mantener gran parte de la extensión de El Hondo. 
 
La responsable de este parque natural y también de las Salinas de Santa Pola, 
Paloma Gómez Ossorio, precisó ayer que principalmente aparecen secas las lagunas 
de Levante y Poniente y, al igual que fuentes de la Conselleria, señaló que en estos 
momentos el parque sufre uno de los periodos secos más importantes de los últimos 
años. 
 
«No tenemos agua ni para llenar hasta la mitad las lagunas, lo que aún así sería 
insuficiente para evitar que vuelvan a surgir casos de botulismo», según indicó ayer 
Gómez Ossorio. 
 
En cuanto a las perspectivas de que mejore la situación, la responsable del parque 
dio a entender que todo va a depender de que llueva en los próximos meses. «No 
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hay muchas posibilidades de que la situación cambie. Esperemos que llueva en 
otoño». agregó también la directora de este parque natural. 
 
Desde Riegos de Levante se expresaron ayer en semejantes términos: «Estamos en 
una situación semejante a la sequía del 93 y 95. No hay agua y El Hondo actúa 
como un embalse regulador, de manera que tampoco los agricultores pueden 
regar». 
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