
Alivio, todavía corto, para las
cuencas del Júcar y el Segura
Las lluvias han mejorado el nivel de los pantanos pero el caudal sigue siendo
insuficiente para atender la demanda
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n Los pantanos de las cuencas del Júcar y del Segura han aumentado sus reservas en la última semana
0,4 y 0,3 puntos, respectivamente, mientras que han subido 0,9 puntos de media en toda España.

Los embalses de la cuenca del Segura están esta semana al 28,3% de su capacidad, tres décimas más
que la semana pasada y 42,8 puntos menos que la media española, mientras que los pantanos del Júcar
están al 35,4%, cuatro décimas más que la semana pasada y 35,7 puntos por debajo de la media.

Los pantanos del Júcar acumulan esta semana 406 hm3 menos que la media de los últimos diez años, y
144 hm3 menos que hace un año, mientras que en el caso de la cuenca del Segura tienen 289 hm3
menos que la media de los últimos diez años, y 50 hm3 menos que en las mismas fechas de 2017.

Los pantanos del Júcar tienen 4,3 puntos menos de agua embalsada que hace un año, mientras que los
del Segura tienen 4,4 puntos menos que hace un año.

Los embalses del Segura y del Júcar siguen siendo los que tienen menos reserva de agua acumulada de
España, seguidos de los de la cuenca Mediterránea Andaluza (61,6 %), Guadiana (65,2 %) y



Guadalquivir (65,9 %), todos ellos por debajo de la media española. La reserva de agua vuelve a subir
en toda España por undécima semana consecutiva y se sitúa ya al 71,1% de su capacidad, con 39.850
hm3 de agua embalsada, lo que representa una subida de 160 hectómetros cúbicos, un 0,3% más
respecto a los niveles de la semana anterior.

La mejora de las reservas hídricas en España y, en concreto, en la cuenca del Segura han hecho posible
que la Confederación del Segura levante la mano en las restricciones de agua para el regadío y a partir
de ahora los agricultores van a poder utilizar un 5% más del agua que tenían asignada.


