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Embalses llenos hasta el verano
Las precipitaciones dan una tregua pero vuelven con fuerza de cara al fin de semana y podrían seguir hasta
el siguiente | Las reservas hídricas aguantarán para suplir los meses sin lluvias

valencia. Como cada primavera lo más común es estar pendiente del cielo, sobre todo en Semana Santa. Aunque este año el virus
no ha dejado celebrarla, las lluvias propias de la estación siguen siendo protagonistas. Si por estas fechas el año pasado se
cumplía con creces el famoso refrán del mes de abril, este puede que no se quede atrás. Desde el paso de la borrasca Gloria en
enero y en adelante, las lluvias han ido llenando los embalses semana tras semana desde entonces. Las reservas de agua han
mejorado y llegarán llenas al verano.

El temporal también tuvo ese efecto y las reservas de agua se han recuperado e incluso se han recargado algunos acuíferos que
llegaron a quedar bajo mínimos.

Las reservas en el Júcar han aumentado considerablemente y se ha almacenado agua para atender la demanda de los dos próximos
años. Está al 50% de su capacidad y se acerca cada vez más a la marca de hace diez años.

Además, en Tous el agua lleva entrando desde enero. Este embalse, a parte de guardar las reservas actúa como presa de
laminación de avenidas por lo que no siempre puede acumular reservas. Ahora, en cambio, está incrementando sus niveles. Según
la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Tous se encuentra en estos momentos al 53,5% de su capacidad cuando hace
apenas cuatro meses estaba en el 23,5%. Algo similar ha sucedido en Contreras que se encuentra en estos momentos al 68,4%, un
nivel muy elevado teniendo en cuenta que en febrero ya alcanzaba un 49,4%. Lo cierto es que los pantanos de la Confederación
del Júcar, están en su mejor nivel desde 2016 y ligeramente por debajo de la media de los últimos diez años de forma que
almacenan cerca de 400 hectómetros más que hace un año.

Esta semana se el aumento en el Sistema Turia ha sido aún más notable. Así el de Benagéber está al 97,6% de su capacidad, cómo
le ocurre al de Arquillo de San Blas y al de Buseo que están rozando el 90%. Según los datos de la CHJ el del Turia está en el
81'4%, un muy buen dato que supera a Castellón (63'29%) pero no lo hace con Alicante, que llega a los 86,6% de su capacidad.

La reserva hídrica en el conjunto de España ha experimentado una subida y llega al 62,6% de su capacidad, sólo en la última
semana subió 480 hectómetros cúbicos.

La buena racha para los embalses puede continuar. Las lluvias darán una tregua hoy y volverán con fuerza el fin de semana,
aunque por el momento no hay ningún aviso decretado. Las precipitaciones podrían seguir hasta el fin de semana siguiente en
toda la Comunitat.

Este cielo nublado que tanto sorprende en la región podría llegar a ser habitual; se han registrado 100 horas menos de sol de lo
normal en el último mes en Valencia, así lo han explicado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat. El
balance de los últimos 31 días, constata que el número de horas de sol registradas se acerca o podría ser incluso el más bajo de la
serie histórica.
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