
Xúquer Viu estudia medidas legales por el
incumplimiento de los caudales ecológicos

El Júcar a su paso por Sumacàrcer el día 11 de diciembre. / LP

En diciembre el río Júcar ha contado con niveles mínimos pese al aumento de los
recursos hídricos en los embalses por las lluvias de 2018

El río Júcar ha acabado el año bajo mínimos y con una situación preocupante. Así llevan meses
denunciándolo Xúquer Viu que solicita que se cumplan los caudales ecológicos para preservar el
ecosistema del río.

Ante la falta de respuesta por parte de los representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) a las peticiones de la plataforma ecologista para mejorar la salud del río, Xúquer Viu se está
planteando denunciar la situación. «Si se siguen incumpliendo los caudales ecológicos en Antella
interpondremos una denuncia», explica el portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz.
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Y es que pese a que desde el pantano de Tous se suelta agua por encima del caudal mínimo establecido
en 1,71 metros cúbicos por segundo, la cantidad se encuentra tan en el límite que aguas abajo debido a
las filtraciones se va reduciendo el caudal sin que se cumplan los parámetros.

Muestra de ello es que el día 30 de diciembre se estaba soltando desde el embalse de Tous 1,96 metros
cúbicos por segundo, una cantidad insuficiente para que los caudales en la zona más baja del Júcar sean
los propicios.

«Se debe soltar el doble del caudal mínimo desde Tous para que se garantice que se mantiene la
diversidad aguas abajo», apunta Sanz. Además, señala que el Júcar no lleva ni un 4% de lo que sería
normal si no hubiese presas.

La preocupación comenzó en octubre cuando se comprobó que en algunas zonas del río solo transcurría
un hilo de agua pese a que la situación en los embalses estaba siendo buena. En este momento, Xúquer
Viu hizo un llamamiento a la CHJ para que aumentara las aportaciones desde Tous para cumplir con los
caudales mínimos ya que desde la plataforma tenían la sospecha de que no se estaban cumpliendo.

Estas sospechas se vieron confirmadas al conocer el documento de seguimiento del Plan Hidrológico
correspondiente a 2017: «En él se incluye que el régimen de caudales ecológicos se había incumplido,
aguas abajo de Antella, en siete de los doce meses que tiene el año. Es un hecho muy grave que deja
bien claro que el régimen de caudales ecológicos establecido en 2015 es claramente insuficiente. Esta
situación también se dio en 2016».

Esto significa, según el colectivo, que entre el embalse de Tous y Huerto Mulet (cerca de Albalat), «se
incumple el caudal ecológico. Estamos hablando de 50 kilómetros de río que atraviesan los municipios

inRead invented by Teads

https://www.teads.tv/viewable-outstream-formats/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads


de Sumacàrcer, Antella, Cotes, Càrcer, Alcàntera, Beneixida, Gavarda, Villanueva de Castellón,
Alberic, Benimuslem, Carcaixent, Alzira y Algemesí».

Estos datos junto con la situación que se ha repetido en los últimos meses de 2018 han provocado que
Xúquer Viu quiera llevar el tema a la vía penal para que se actúe en el río antes de que sea demasiado
tarde.

Más lluvias, menos agua
Esta escasez de agua en la parte baja del Júcar contrasta con los registros del pantano de Tous tras un
año en el que las lluvias y los temporales han sido grandes protagonistas en la Ribera. «Ha llovido más
pero el río está más vacía que nunca», lamenta el presidente de Xúquer Viu, Roger Pons.

De hecho los datos muestran que a mitad del mes de diciembre de 2017 el embalse de Tous contaba con
unos 82 hectómetros cúbicos almacenados. Sin embargo, en las mismas fechas de diciembre de 2018 la
cifra subía hasta los 100 hectómetros cúbicos. Más de 18 hectómetros en el embalse pero la cantidad de
agua que se suelta en la parte baja del río sigue siendo la misma, inferior a los 2 metros cúbicos por
segundo.

Ésta es la paradoja que denuncian desde la plataforma ecologista. Han sido múltiples las reuniones y los
escritos enviados al comisario de Aguas y al presidente de la CHJ pero los reivindicaciones a favor del
Júcar siguen sin tener respuesta.

Ante esta situación, además de estudiar el recurso legal, también se van a llevar preguntas y
proposiciones no de ley al Congreso a través de los diputados de la comarca. Además, Xúquer Viu ha
apuntado que no cejará en su empeño de que los representantes de la CHJ y el resto de instituciones que
controlan los recursos hídricos sean conscientes de los graves problemas que supone dejar al Júcar sin
el agua suficiente.


