
El Júcar vierte al mar 10 hm3 mientras bloquea 
el trasvase de agua potable a la provincia
La Confederación desembalsa caudal de Tous para prevenir una posible riada
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La CHJ permite que los arroceros inunden sus cultivos con 

más agua que en 2014.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha 

desembalsado este mes un total de 10 hm3 del 

embalse de Tous (el plan de prevención de la 

gota fría impide que el caudal embalsado supere 

los 80 hm3) al mar a través del lago de la Albufera 

de Valencia, lo que ha permitido inundar los 

campos de arroz con más agua que el año 

pasado. Mientras el agua llega al Mediterráneo, 

acaba el año y la legislatura sin que el Ministerio 

de Agricultura haya desbloqueado la llegada a Alicante de los 12 hm3 pactados para consumo urbano en 

la negociación del trasvase Júcar-Vinalopó. 

El secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, aplaudió ayer que el 

aporte extraordinario de agua procedente del desembalse de Tous haya mejorado la calidad del agua de 

la Albufera. Además, el agua, que salió de Tous y que ha llegado al mar a través de la Acequia Real del 

Júcar, ha permitido inundar los campos de arroz a unos niveles superiores a los alcanzados el año 

pasado. Mientras, el Consell y el Gobierno insisten en que la solución para Alicante debe estar en el 

agua que se bombea desde el Azud de la Marquesa, donde sigue apareciendo contaminación por 

pesticidas, según denuncia el Instituto Universitario de Geografía. 

En los últimos cinco años, desde Tous se han desembalsado al mar cerca de 200 hm3 para prevenir 

riesgos en el pantano posibles avenidas, el caudal equivalente a 2,5 trasvases completos del Júcar-

Vinalopó, a razón de 80 hm3 al año.

Mientras, la Federación Provincial de Comunidades de Regantes espera desde 2010 que el Gobierno le 

responda sobre el informe que remitió al entonces secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, 

en el que se proponía la construcción de una segunda toma del agua para el trasvase Júcar-Vinalopó 

aprovechando los caudales que se vierten todos años al Júcar desde el pantano de Tous, y en que en su 

mayoría acaban en el mar tras pasar por la Albufera de Valencia. De esta forma los usuarios del 

trasvase disfrutarían de agua de calidad -la misma que se utiliza en Valencia y se bebe en Albacete- e, 

incluso, se podría prescindir de la toma de Cortes de Pallás, hoy archivada por el Ejecutivo con las 

bendiciones del propio Consell. 

El planteamiento pasaba por conectar el embalse con el trasvase Júcar-Vinalopó en el tramo del sifón 

Barxeta-Xátiva, lo que permitiría contar con agua potable de gran calidad que ahora mismo se va al Turia 

y a la Albufera. Una cantidad que no alteraba para nada el caudal del Júcar. Los regantes estiman que el 

coste de esta infraestructura rondaría los 25 millones de euros. Según los datos en poder de los 

regantes, conseguidos de los que maneja la propia Confederación del Júcar, el embalse de Tous ha 

llegado a tener almacenados 200 hm3 de sobra en los últimos 5 años, que ha sido soltando al río porque 

en otoño no puede tener más de 80 hm3 en prevención de cualquier avenida producto de la gota fría.

El Júcar vierte al mar 10 hm3 mientras bloquea el trasvase de 

agua potable a la provincia
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