
Las reservas del Júcar y del
Segura están por encima de la
media de 2018
El agua embalsada, sin embargo, está muy por debajo del promedio de los
últimos diez años
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Las reservas de agua de los pantanos de las cuencas del Júcar y del Segura están por encima de
las contabilizadas hace un año, pero muy por debajo de la media de los últimos diez años.

Los embalses del Júcar están esta semana al 35,4 % de su capacidad, a 19,1 puntos de la media
española, con 1.180 hectómetros cúbicos, por encima de los 852 del año pasado en estas
fechas pero por debajo de los 1.331 hectómetros cúbicos de media de los últimos diez años.

Los pantanos del Segura están al 25,4 % de su capacidad, a 29,1 puntos de la media española, con
290 hectómetros cúbicos, por encima de los 170 del año pasado pero por debajo de los 502 hectómetros
cúbicos de la media de los últimos diez años.

El agua almacenada en España ha vuelto a descender en la última semana, en la que las
precipitaciones han sido muy escasas, hasta los 30.551 hectómetros cúbicos (hm3), lo que representa
un 54,5 por ciento de la capacidad total de los embalses peninsulares, un 0,3 por ciento menos que la
semana anterior.

Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica, el agua almacenada ha descendido en 188
hectómetros cúbicos, en una semana de precipitaciones muy escasas en la vertiente atlántica y
prácticamente nulas en la mediterránea, con la máxima en Santander, donde se recogieron 21,5 litros
por metro cuadrado.

No obstante, todas las cuencas hidrográficas, excepto las del Segura (25,4 %), la del Júcar (35,4
%) y la del Miño-Sil (49,4 %), tienen sus reservas de agua por encima del 50 por ciento, y el agua
acumulada supera el nivel del año pasado (23.065 hm3).


