Más agua de la Acequia Real del Júcar para l'Albufera
Aportará 14.510 millones de litros por la modernización de regadíos, un 15 % más que el
año pasado
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Aportes de agua de los sobrante del regadío ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

La Acequia Real del Júcar (ARJ) ha iniciado las aportaciones de agua a l’Albufera del año
hidrológico 2021-2022. En total, este año está previsto que se aporten 14.510 millones de litros
(14,51 Hm3) al parque natural. Esta aportación de agua, que procede de los ahorros de la
modernización de regadíos de la ARJ, está contemplada en el Plan Hidrológico del Júcar y se
realiza a demanda de la dirección del Pac Natural de l’Albufera.
La entrada en funcionamiento de la modernización de regadíos en tres nuevos sectores ha
permitido incrementar la aportación cerca de un 15% respecto a la realizada el ejercicio
pasada. Así, este año está previsto que se aporten 2.150 millones de litros (2,15 Hm3) más que
en el año 2020-2021. En concreto, los nuevos sectores que han entrado en funcionamiento son
el 1C ubicado en el municipio de Antella, el 10 que riega los municipios de Guadassuar,
l'Alcudia y Massalavés, y el 23 correspondiente al municipio de Algemesí.

Desde el año 2017
Las aportaciones de agua de la Acequia Real del Júcar a l’Albufera se realizan desde el año
2017 y son sometidas a supervisión de manera conjunta por el Ayuntamiento de Valencia, la
dirección del Pac Natural de l’Albufera, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la ARJ.
Desde ese año, tal y como establece el Plan Hidrológico del Júcar se ha incrementado
progresivamente el volumen de agua aportado a l’Albufera a medida que han entrado en
funcionamiento la modernización en nuevos sectores de la ARJ.
De acuerdo con el Plan Hidrológico en vigor, la culminación de las obras de modernización
de regadíos permitirá enviar hasta 30 Hm3 a l’Albufera. En el nuevo Plan Hidrológico
2021-2027 los 30 Hm3 dejan de ser un máximo destinándose en su integridad al humedal,
medida en que se complete la modernización y se amplía hasta 10 Hm3 más el volumen que
podrá destinarse al parque en función de sus necesidades y las del conjunto del sistema.
La Acequia Real del Júcar es una de las Comunidades de Regantes más antiguas de España.
Con 757 años de historia, la ARJ integra a más de 25.000 familias y riega 20.350 hectáreas de
cultivos valencianos.
La Acequia Real del Júcar está inmersa en el proyecto de modernización de sus regadíos. De
los 45 sectores en los que está dividido la ARJ, actualmente, solo han completado la
modernización y están en funcionamiento 17.

