
La sequía aboca a la provincia a recurrir a los pozos
de emergencia si no llueve antes del verano
La situación se asemeja ya a la de junio de 2019, cuando se tuvo que extraer agua del
acuífero Sinclinal de Calaspara.
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Imagen tomada en el embalse de La Pedrera en Orihuela, que se encuentra al 24% de su capacidad TONY
SEVLLA
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La sequía sigue avanzando reforzada por el anticiclón y la reserva de agua en muchas
zonas, como la Vega Baja, el Baix Vinalopó y l`Alacantí se ha situado esta semana a cinco
puntos de tener que recurrir a la apertura de los pozos de emergencia (sequía), a los que ya
se recurrió en junio de 2019 cuando los embalses estaban al 30% y la Confederación
Hidrográfica del Segura tuvo que activar los 45 pozos del Sinclinal de Calasparra para
poder facilitar agua para riego y completar el suministro a la Mancomunidad de Canales del
Taibilla, que encarga del abastecimiento urbano a 32 municipios de la provincia de Alicante.

Alerta por sequía en la provincia de Alicante
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Los agricultores pagarán el agua desalada más cara de
España por los recortes del Tajo-Segura
F. J. Benito

Los pozos no se tocan salvo en ocasiones de máxima urgencia y necesidad. La situación
empieza a preocupar, sobre todo en el campo, que sigue sin tener una solución para el precio
del agua desalada por el incremento de los costes de la energía eléctrica, a los que nada
favorecen conflictos como de Rusia/Ucrania.

Sucedió en junio de 2019 cuando el embalse de La Pedrera, el más grande de la provincia
al contar con capacidad para 246 hm³ almacenaba 67 hm³. Hoy cuenta con 60 hm³ y está al
24% de su capacidad., un situación peor que la de hace tres años. Expertos como el
climatólogo Jorge Olcina, ya han advertido que si no llueve en marzo y abril es más que
probable que hay restricciones al regadío ya en mayo, ya que el abastecimiento urbano está
asegurado.

En este sentido, el Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla se ha
reunido este miércoles para evaluar los recursos hídricos consumidos en los primeros cuatros
meses del año hidrológico 2021-2022 (de octubre a enero), donde se aprecia un descenso de
un 1% en los recursos empleados con respecto al mismo periodo del año anterior.

También ha habido una caída de las precipitaciones en la zona del embalse del Taibilla,
en torno a un 51%, lo que determina una disminución en las aportaciones del río. En el
balance de recursos hídricos utilizados en este periodo se reduce la aportación del agua
procedente del trasvase Tajo-Segura y del río Taibilla, y se incrementan las aportaciones
obtenidas de la desalación. La situación, pese la previsión de lluvias del fin de semana, no
mejorará porque caerán cuatro gotas, según Climatología.

Mientras, los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han ganado esta
semana 5,73 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 672,49, casi 300
"trasvasables", porque la reserva a partir de la que se cierra el acueducto es de 400 hm³.
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“Si no llueve en marzo y abril habrá restricciones de agua
para el regadío en todas las cuencas españolas”
F. J. Benito

No obstante, el propio Ministerio para la Transición Ecológica ya ha avanzado que abril será
el último mes en el que pueda producirse el envío máximo del Tajo: 27 hm³. A partir de ahí,
la cantidad se reducirá hasta 20 hm³/mes. Los pozos de sequía son acuíferos que tiene la
CHS para casos de extrema urgencia.

El embalse de Entrepeñas ha ganado 2,05 hectómetros en los últimos siete días y almacena
259,08 de los 813 que puede embalsar; mientras que el de Buendía ha ampliado 3,68 y
almacena 413,21 de los 1.705 hectómetros cúbicos que puede contener.

La reserva hídirica en la cuenca del Segura se sitúa esta semana al 34,4%de su capacidad,
seis décimas menos que la semana pasada, y los embalses del Júcar están al 54,8%a. Según
los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, los embalses del Segura almacenan
385 hectómetros cúbicos, siete menos que la semana pasada y se sitúan por debajo del año
pasado (471 hm3) y de la media de los últimos diez años (507 hm3).

Por su parte, en la cuenca del Júcar hay 1.561 hm3, dos hm3 más que la semana pasada, por
debajo del año pasado (1.645 hm3) pero por encima de la media de la última década, de
1.406 hm3.

A nivel estatal, la reserva hidráulica se mantiene esta semana en el 44,3% de su capacidad
total, pese a que han perdido 14 hectómetros cúbicos, según datos del Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico, que señala que los embalses guardan 24.868
hectómetros cúbicos.

En este momento, los embalses guardan 29,61% menos agua que la media del decenio, lo
que supone casi 10.500 hectómetros cúbicos menos, y hasta el 30,13 por ciento menos agua
que en las misma semana de hace un año, lo que supone 10.724 hectómetros cúbicos menos
agua que en las mismas fechas de hace un año.
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Ayudas

Vista aérea del estado del embalse de La Pedrera (Orihuela), este miércoles. TONY SEVILLA

Por debajo de la mitad de su capacidad total están el Duero, al 49,9%; Tajo, al 45,4%;
Guadiana, al 30,3%; Guadalete-Barbate, al 29,5%; Guadalquivir, al 28,5%o; la cuenca
Mediterránea Andaluza, al 30%; Segura, al 33,8%.

LA UNIÓ de Llauradors se muestra satisfecha porque se empiece a considerar la
problemática que existe con las importaciones de terceros países, pero pide celeridad para
que se pongan en marcha los mecanismos adecuados para que se termine con lo que califica
de competencia desleal. Esta es una de las reivindicaciones de la protesta de este viernes en
València.

La organización critica también que, en plena sequía, algunas líneas de seguros como el de
pastos, no estén dado la respuesta que deben. “Es increíble el seguro no esté identificando
sequía indemnizable en zonas en donde no hay pastos para alimentar al ganado por la falta
de precipitaciones”, se quejan. La organización espera que la posible reforma de la línea
corrija esta anomalía que los ganaderos llevan años sufriendo y que está acabando con este
seguro.



¿Tiene futuro la provincia con el agua al precio del cava?
F. J. Benito

LA UNIÓ ya ha denunciado en diversas ocasiones los perjuicios ocasionados por países
terceros que introducen sus productos en España sin respetar los estándares que imperan en
Europa y ha pedido que se respete el llamado principio de reciprocidad y que se apliquen
clausulas espejo Para la organización se trata de exigir a los productos importados ir más allá
de que sean inocuos y seguros, que es lo que pretende el Codex Alimentario “sino de
requerir idénticos parámetros de responsabilidad ambiental, social y ética”.

Mientras esto no suceda, se compite directamente con producciones europeas y españolas
que tienen que afrontar un mayor coste productivo para poder ajustarse a lo marcado por la
UE, dejando a los agricultores y ganaderos de la UE en clara desventaja.

“Está bien que en las autoridades europeas se hayan dado por fin de este problema, pero
tienen que pisar el acelerador para legislar, porque llevamos sufriéndolo años” comentan
desde LA UNIÓ que critica que estos debates se alarguen y no se materialicen en decisiones
concretas, mientras que nuevas exigencias, como las relacionadas por ejemplo con la
estrategia de la Granja a la Mesa se están traduciendo ya a normas legales: “esta misma
semana el Ministerio ya ha puesto en consulta previa dos futuros borradores para reducir el
uso de antimicrobianos y el riesgo de fitosanitarios”, señalan, “y mientras en el Consejo
discutiendo si son galgos o podencos”.

Asimismo, LA UNIÓ lamenta que el Consejo no haya adoptado ningún acuerdo en relación
con la crisis que agricultores y ganaderos atraviesan debido al brutal encarecimiento de los
costes de producción, agravada ahora con la sequía en España y otros países del Sur.
“Han hecho lo mismo que el mes pasado… constatar la mala situación y nada más”. La
organización valora la petición de las delegaciones española y portuguesa de varias medidas
sobre el anticipo de ayudas PAC, la flexibilización de ciertas condiciones de cobro y la
posibilidad de utilizar fondos del desarrollo rural para instrumentar ayudas. Sin embargo,
considera que el Gobierno español debería dar un paso al frente y poner en marcha ayudas a
los profesionales del sector mediante el régimen de mínimis “que puede ser usado desde el
Gobierno, hasta los ayuntamientos”.
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Campos secos en la pedanía oriolana de Torremendo TONY SEVILLA

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “la estrategia europea de la granja
a la mesa debería ser para todos en la reciprocidad de uso de productos fitosanitarios y
formas de producción. Los países que la acepten como nosotros para entrar sus productos de
Europa bien, y los que no pues para atrás. Nos imponen desde la Unión Europea unas formas
de producción con los estándares más estrictos a nivel mundial, para mejorar la seguridad
de los consumidores y los aspectos ambientales, algo que no nos parece mal pero siempre
que fuera igual para todos porque ahora vivimos situación de competencia desleal y con un
incremento de costes por el empleo desigual de productos fitosanitarios respecto a los de
terceros países”.


