
Los ecologistas exigen aumentar el caudal en el tramo
final del Xúquer y el Albaida
La plataforma Xúquer Viu presenta un centenar de alegaciones con el nuevo plan
hidrológico del río
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La plataforma Xúquer Viu ha presentado cerca de un centenar de alegaciones al proyecto del Plan
Hidrológico del Júcar para el período 2022-2027 al considerar que consolida la explotación actual
del río, en las que expresa su preocupación por los caudales mínimos que contempla tanto el
Xúquer como en el Albaida. Las propuestas del colectivo ecologista también plantean la necesidad
de acometer la restauración ambiental del curso bajo tanto del Xúquer como del Albaida, el Magro
y el río Verde, con la eliminación de las plantas invasoras como la caña para sustituirlas por otras
especies propias de bosque de ribera que faciliten el paso del agua de forma natural «y el
mantenimiento del caudal».

Xúquer Viu advierte de que aunque el plan contempla un «ligero aumento» algunos meses de los
caudales mínimos, se mantienen igual que en el plan de 2016, «que ya eran muy reducidos». «Al
no haberse compensado la disminución del caudal por la modernización de regadíos podemos
afirmar que el caudal real del bajo Xúquer será inferior al del actual plan de 2016», señala la
plataforma, que considera «especialmente preocupante la situación del caudal en los tramos de
Antella, Sueca, Cullera y la desembocadura, llegando a ser de tan solo 0,5 m3/segundo en los
últimos cuatro kilómetros de río, el 1 % de lo que lleva en régimen natural», señalan.

El colectivo alerta de que la situación del Albaida es «igual de precaria», especialmente en los
últimos 10 kilómetros, «en los que se quiere reducir el caudal ecológico», inciden, mientras
recuerdan que se trata del tramo que se secó el pasado verano por lo que reclama que se garantice
la conectividad con el Júcar.



La plataforma denuncia una vez más que el principal problema del río radica en la
sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, «que permite afirmar sin ninguna
exageración que casi la mitad del agua del río se queda en la Mancha». Por otra parte, tambiñen
reclama más agua de calidad para la Albufera y considera que se debe realizar una aportación
directa desde el Xúquer «que no esté condicionada a la modernización de regadíos».


