
El Tajo afronta el final de año
con agua para enviar otros 38
hm3 en enero
La reserva de caudal en los embalses permitirá un nuevo trasvase máximo sin
necesidad de autorización del Gobierno
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El complejo de embalses de Entrepeñas y
Buendía, puerta de salida del trasvase de agua del
Tajohacia la provincia de Alicante, almacenaba ayer
un total de 647 hm3, cantidad que, a cinco días para
acabar el año, y descontado el trasvase de este mes
dejará agua de sobra para que en enero el Ministerio
para la Transición Ecológica esté obligado
a trasvasar de manera automática 38 hm3, una
gran noticia para el sector agrícola de la provincia de
Alicante, ya que ese mes arranca la temporada de
riego de todo el arbolado. En concreto, la ley de
explotación de Tajo-Segura establece que el 1 de
enero de 2019 la reserva en los embalses de la
cabecera debe estar en los 602 hm3 para que
corresponda un trasvase de 38 hm3. Si a la cantidad
(647 hm3) que había ayer le restas los 19 hm3 que
restan por trasvasar de este mes, la reserva está en los 628 hm3, con lo quedará una «bolsa» de agua
que va a permitir que los agricultores recuperen, prácticamente, el caudal que se recortó en noviembre y
que siguen demandando los regantes.

La Confederación Hidrográfica del Tajo comenzó a enviar el viernes a la provincia el agua
correspondiente al trasvase de 38 hm3 aprobado para diciembre. Veintiún días después de que la
comisión de explotación comprobara que en los embalses de Entrepeñas y Buendía había caudal
suficiente para enviar el trasvase máximo, que garantiza el caudal necesario para regar las producciones
de hortalizas de invierno, básicamente alcachofa, coliflor y brócoli, así como las naranjas tardías. El agua
llega a razón de 1,75 hm3 diarios, por lo que a este ritmo el 1 de enero habrán trasvasado la mitad del
agua, 19 hm3. Según los cálculos de los regantes, ese día la reserva superará los 602 hm3 de referencia
a partir de los cuales corresponderá, de nuevo, que el Gobierno de vía libre a otro envío de 38 hm3,
fundamental porque en enero se riega todo el arbolado de la Vega Baja y Elche.

El embalse de Entrepeñas almacenaba ayer 323 hm3.  G.
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Y es el que el Ministerio ya ha trasladado a los agricultores que solo habrá trasvase del Tajo cuando la
reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía esté en el nivel 2 (por encima de los 600
hm3). A partir de ahí, en el nivel 3, (entre 400 y 500 hm3), la decisión será de hasta 20 hm3, pero
condicionada a que los estudios propios de la Confederación del Tajo prevean un aumento de las
reservas. Si no se da esa circunstancia, solo habrá agua para el abastecimiento urbano.

La reserva de agua en España alcanza los 30.804 hm3, el 54,93% de su capacidad, 9.992 hm3 más que
en diciembre de 2017 y al mismo nivel que hace diez años.


