
Los embalses de la Confederación del Júcar se sitúan 
en el 21,58 por ciento de su capacidad 

 

REDACCIÓN Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 21,58 por 

ciento de su capacidad y almacenan 11,61 hectómetros cúbicos (hm3) de agua menos que la semana anterior, 

ya que en total albergan 722,08 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos 

facilitados ayer por este organismo. 

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 16,15 por ciento de su capacidad; los del Turia tienen 

un 42,22 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 66,98 

por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 47,29 por 

ciento de su capacidad. 

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 74,93 por ciento de agua almacenada, 

mientras que el de Guadalest está al 61 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 65,21 por 

ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 46,30 por ciento, el de Alarcón 

un 9,23 por ciento y el de Contreras en 12,97 por ciento. 

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 74,33 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 93,03 por 

ciento, La Muela en un 50,31 por ciento, y El Naranjero al 75,77 por ciento.  

En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 13,79 por ciento; Escalona al 4,53 por ciento; y Bellus, 

al 24,16 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata se encuentra al 14,12 por ciento de su 

capacidad. 
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