OBRAS DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN
EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR EN LAS
PROVINCIAS DE ALBACETE Y CUENCA

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

UBICACIÓN
Provincia:

Albacete

Término municipal:
Cauce:
Coordenadas S.R. ETRS-89, proyección UTM,
huso 30

Almansa
Embalse de Almansa
XInicial

659.508

XFinal

659.707

YInicial

4.304.257

YFinal

4.304.323
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OBJETO
El objetivo principal de esta actuación ha sido resolver el problema de elevadas mortandades en la
fauna piscícola del embalse de Almansa, T.M. de Almansa (Albacete), que se produjeron como
consecuencia de la fuerte sequía que tuvo lugar en el verano de 2016, minimizando sus efectos y
tomando medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

DESCRIPCIÓN
La escasez de lluvias durante el verano del pasado año 2016 tuvo como consecuencia un fuerte
descenso del nivel de las aguas en el embalse de Almansa, quedando la zona de cola de embalse,
aguas arriba de una pasarela instalada sobre un dique de escollera, aislada al no poder rebasarlo.
Como consecuencia, los peces de la zona quedaron atrapados y con un nivel de agua insuficiente para
asegurar su supervivencia. Ante esta situación se decidió actuar mediante la extracción de peces
muertos, gestionando los restos de forma adecuada y evitando problemas sanitarios en la zona, y
capturando aquellos que aún permanecían con vida para su posterior liberación aguas abajo del
dique.
Por último, y con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro, se realizaron trabajos de
acondicionamiento de pasarela y dique de sujeción, creando un paso de menor cota para facilitar la
evacuación de la aguas, y con ella de la fauna, en época de escasez.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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