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1

ANTECEDENTES E INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN

1.1

ANTECEDENTES

1.1.1

Extracciones de pozos de sequía previas a la actual sequía de 2015‐2016

El acuífero Sinclinal de Calasparra se ha utilizado con anterioridad al actual periodo de
sequía 2015‐2016 para realizar extracciones de destinadas a paliar en lo posible diversas
situaciones de falta de disponibilidad de recursos hídricos en la demarcación (Figura 1.1).

Figura 1.1. Extracciones de pozos de sequía en el acuífero Sinclinal de Calasparra anteriores a 2015‐2016.

Las extracciones de sequía de los pozos de la CHS en el periodo 2003‐2007 estuvieran
sujetas a la declaración de impacto ambiental según Resolución de 24 de septiembre de 2003,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el “Proyecto de funcionamiento ocasional de los pozos de sequía del Sinclinal
de Calasparra, Murcia, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla” y Resolución de 1 de
septiembre de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental la “Modificación del proyecto de funcionamiento ocasional de los pozos de sequía
del sinclinal de Calasparra (Murcia)”, promovido por la Confederación Hidrográfica del
Segura”.
1.1.2

La actual situación de sequía en la Demarcación Hidrográfica

De acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 y 2 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional, la Confederación Hidrográfica del Segura dispone tanto de
un sistema global de indicadores hidrológicos que permiten prever situaciones de sequía como
de un plan especial de actuación en dichas situaciones.
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Dicho plan fue aprobado por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se
aprueban los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los
ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias.
El objetivo general del Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (PES),
es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de
sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante las situaciones de escasez en la
cuenca y trata de definir tanto la organización de los medios humanos y técnicos de la
Confederación, su interrelación con los usuarios y público en general afectado por estas
situaciones y las actuaciones tanto de carácter administrativo como las estructurales de
emergencia (para la provisión de recursos extraordinarios) y las de gestión de la demanda.
Con el objetivo de realizar un seguimiento del problema de la sequía, se dispone de los
índices de estado, que se refieren a los denominados sistemas cuenca y trasvase (Figura 1.2 y
Figura 1.3), más un tercero que sintetiza la situación global de la demarcación (Figura 1.4), el
denominado índice de estado global. El indicador índice de estado se basa en un análisis
estadístico de dos datos o variables: existencias y aportaciones para el sistema analizado. A su
vez este índice de estado clasifica el estado del sistema de explotación concreto es unos
estados de Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia (Calculado según la metodología
descrita en el “Plan Especial Ante Situaciones de Sequía” aprobado el día 21 de marzo de 2007
BOE 23/03/07).

Figura 1.2. Evolución del índice de estado del Sistema Cuenca
El valor del índice de estado en el Sistema Cuenca para el 01 de noviembre de 2016 es 0,351, situación de Prealerta.
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Figura 1.3. Evolución del índice de estado del Sistema Trasvase.
El valor del índice de estado en el Sistema Trasvase para el 01 de noviembre de 2016 es 0,192, situación de Emergencia.

Figura 1.4. Evolución del índice de estado del Sistema Global.
El valor del índice de estado en el Sistema Global para el 01 de noviembre de 2016 es 0,234, situación de Alerta.

Esta situación de emergencia global está muy influida por una muy desfavorable
evolución del sistema trasvase, el cual ya estaba en emergencia desde el mes de julio de 2015.
La situación de emergencia en el sistema global solo se había alcanzado anteriormente en las
grandes sequías de los periodos 1992‐1995 y 2005‐2009.
El efecto principal de esta situación de sequía ha sido una drástica reducción de las
aportaciones con origen en el trasvase Tajo‐Segura, que en el año hidrológico 2014‐2015 ha
sido notable, pero que en los primeros meses del año hidrológico 2015‐2016 ha sido
especialmente intensa, llegando a cero en el mes de enero (Figura 1.5 y Figura 1.6):
9
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Figura 1.5. Evolución de los volúmenes del trasvase ATS en los últimos años.

Figura 1.6.Evolución de los volúmenes del trasvase ATS en el último año.

Por el contrario, los recursos disponibles para los aprovechamientos vinculados a los
recursos de las aguas reguladas de la cuenca permiten atenderlos con normalidad.
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1.1.3

Medidas ya adoptadas

Ante la situación que ya reflejaban los indicadores global y sistema trasvase en los
primeros meses del año 2015 (prealerta y alerta respectivamente), se tramitó y aprobó
finalmente el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declaraba la situación de
sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan las
medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. La vigencia de este Real
Decreto se estableció inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2015, si bien fue prorrogado
hasta el 30 de septiembre de 2016 por la disposición adicional tercera del Real Decreto
817/2015, de 11 de septiembre, y a su vez ha sido nuevamente prorrogada hasta el 30 de
septiembre de 2017 por el Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, a la vista de la
desfavorable evolución de los indicadores de sequía descritos en el apartado anterior.
Son varias las facultades que arbitra dicho Real Decreto y a su amparo se han
adoptado numerosas actuaciones, siendo las más relevantes las siguientes:
a. Movilización de recursos extraordinarios recogidos en los embalses de la cuenca en la
primavera de 2013 y remanentes de sequías anteriores
En la primavera de 2013, el llenado excepcional de los embalses de la cabecera de la
cuenca del Segura ocasionó que se procediera a realizar un desembalse extraordinario por
motivos de seguridad. Esto ocasionó que parte las aguas desembalsadas fueran a parar al mar,
si bien otra parte pudo ser derivada por la infraestructura del postrasvase Tajo‐Segura y se
almacenó en el embalse de La Pedrera. El volumen recogido en ese episodio puntual, no
asignado a ningún usuario, fue distribuido entre los aprovechamientos afectados por la
disminución de aportaciones, en la cantidad total de 55,98 Hm³.
Igualmente se disponía de un volumen de agua extraído en anteriores periodos de
sequía y que no llegó a emplearse, el cual ha sido también asignado y consumido enteramente
por dichos aprovechamientos en la cantidad de 9,6 Hm³.
b. Utilización de recursos procedentes de la desalinización de agua de mar
Esta medida, prevista en el artículo 6 del Real Decreto de sequía, se ha centrado en las
desaladoras de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja, todas ellas explotadas por la Sociedad
Estatal ACUAMED.
En la desaladora de Valdelentisco, se han otorgado 41 autorizaciones que ascendieron
a 8,58 hm3 hasta el 31 de diciembre de 2015. Sin perjuicio de que se prorroguen las
autorizaciones y de que puedan tramitarse más peticiones, parece que se está alcanzando la
máxima capacidad de producción de la planta, por lo que es un recurso que está llegando al
límite de su capacidad de suministro.
En cuanto a la desaladora de Águilas, si bien la totalidad de su producción ya estaba
concedida con anterioridad a la situación de sequía, lo cierto es que no era posible su
aprovechamiento íntegro por falta de red de distribución. Ello ha motivado la ejecución de
obras de emergencia, finalizadas a principios de 2016, que han permitido aumentar su
producción e incluso alcanzar a nuevos usuarios.
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La desaladora de Torrevieja se encuentra igualmente a plena producción (con
limitaciones debido a falta de capacidad de suministro eléctrico) desde el mes de agosto de
2015. Los primeros 30 hm3 que se produzcan han sido ya asignados a los usuarios del trasvase
Tajo‐Segura, si bien no se alcanza esa cifra hasta bien entrado el año 2016.
c.

Utilización de los volúmenes aportados a los embalses de defensa contra avenidas

Esta posibilidad, prevista en los artículos 7 del Real Decreto de sequía y 33.5 de la
normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, permite asignar los
volúmenes recogidos entre los usuarios. En el año hidrológico 2014‐2015 ha ascendido a 4,75
hm3. Este recurso en principio no va a estar disponible a finales del año 2016.
d.

Puesta en servicio y ejecución de sondeos
Se trata de una facultad prevista en el artículo 5 del Real Decreto de sequía y que ha
sido extensamente utilizada en periodos de sequía precedentes. Debemos distinguir en este
supuesto entre los proyectos de extracción públicos de la Confederación Hidrográfica del
Segura y las extracciones solicitadas por particulares o comunidades de usuarios.
Actuaciones durante 2015:
La primera de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido la
ejecución de la actuación de emergencia “Obras de acondicionamiento de la batería de pozos
en el Sinclinal del Calasparra y centro de seccionamiento y medida. Explotación integral,
incluido suministro en tomas, T.M. de Calasparra, (Murcia)”. La declaración de emergencia es
de fecha 25 de junio de 2015, y fue eximida de evaluación de impacto ambiental por acuerdo
del Consejo de Ministros de 28 de agosto de 2015. Con esta actuación se han extraído 30,7
hm3 hasta el 31 de diciembre de 2015. El destino de esta agua ha sido atender el déficit de
suministro de los aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo‐Segura.
La segunda de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido la
“Obra de emergencia de mejora, puesta a punto y explotación de la Batería Estratégica de
Sondeos para la disposición de caudales con destino a la Demarcación Hidrográfica del Segura”,
con declaración de emergencia de fecha 1 de julio de 2015. Esta actuación fue igualmente
eximida de evaluación de impacto ambiental por acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
agosto de 2015, con un objetivo de extracción de 10 hm3. No obstante se rebajó esa previsión
inicial y solo se llegó a la cantidad de 8,7 hm3 hasta el 31 de diciembre de 2015.
Por parte de particulares y comunidades de usuarios también se han formulado
peticiones diversas (Cuadro 1.1), siendo las más significativas las que han requerido
igualmente de exención de evaluación de impacto ambiental1, que son:

1

Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de agosto de 2015.
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Cuadro 1.1.Peticiones de extracciones en pozos de sequía particulares.
Denominación pozo

Mulata I, II y III
Los Losares
El Moresno‐Las Hoyas
Sondeo nuevo a ejecutar en
Jumilla
Calasparra 2 y 3
SUMA

Acuífero
Sinclinal de
Calasparra
Sinclinal de
Calasparra
Sinclinal de
Calasparra
Sinclinal de
Calasparra
El Molar

Volumen
autorizado (m3)

Volumen realmente
extraído a 30/12/2015
(m3)

3.000.000

2.541.452

4.000.000
2.986.831
4.000.000
1.000.000

0

3.000.000
15.000.000

2.050.896
7.561.179

Actuaciones durante 2016:
Para paliar en los primeros meses del año el déficit de suministro que van a tener los
usuarios del Trasvase Tajo‐Segura, la primera medida adoptada en el año 2016 fue la
extracción de 30, 7 hm3 en el acuífero del Sinclinal de Calasparra.
Se daba continuidad a la extracción que ha venido realizándose desde el mes de
septiembre de 2015, declarándose de emergencia con fecha 15 de septiembre de 2015 una
nueva actuación de “Obras de acondicionamiento y explotación integral de batería de pozos
en el sinclinal de Calasparra incluido en el suministro de tomas. T.M. Calasparra (Murcia)”. El
volumen extraído ha sido de 30,7 hm3 hasta el 30 de septiembre de 2016, cuando finalizaba la
vigencia del Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía
en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan las medidas
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.
Esta actuación fue excluida del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016 (B.O.E. del 24/02/2016).
Por parte de particulares y comunidades de usuarios se consumieron hasta el 30 de
septiembre (Cuadro 1.2), las siguientes cantidades al amparo del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 28 de agosto de 2015:
Cuadro 1.2.Extracciones de pozos de sequía privados autorizados.
Volumen
Denominación pozo
Acuífero
autorizado (m3)
Mulata I, II y III
Los Losares
El Moresno‐Las Hoyas
Sondeo nuevo a ejecutar en
Jumilla
Calasparra 2 y 3
SUMA

Sinclinal de
Calasparra

3.000.000

Sinclinal de
Calasparra
Sinclinal de
Calasparra
Sinclinal de
Calasparra
El Molar

Volumen extraído (m3)
458.548

4.000.000
5.031.169
4.000.000

13

1.000.000

1.000.000

3.000.000
15.000.000

949.104
7.438.821

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

1.1.4

Perspectivas para los próximos meses.

Los valores mensuales de los consumos de referencia de las aguas trasvasadas a la
cuenca del Segura (Cuadro 1.3), son de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto
773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del
trasvase por el acueducto Tajo‐Segura, las siguientes (en hm3):
Cuadro 1.3. Consumos del agua trasvasada (hm3).
Unidad de
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
demanda

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Total
anual

9,03

8,36

8,22

8,17

7,49

8,46

8,53

9,26

10,0
2

11,3
4

11,3
9

9,73

110

3,85

2,28

1,54

2,09

3,31

4,51

5,62

7,36

8,49

9,41

8,87

7,67

65

0,18

0,11

0,13

0,05

0,38

0,56

0,74

1,03

1,04

1,35

1,31

1,12

8

5,24

4,5

2,73

2,43

4,06

4,76

6,06

5,82

6,3

7,58

7,79

7,73

65

Alicante

8,76

5,97

3,68

4,43

7,49

10,0
9

8,59

10,3
3

7,5

4,42

5,95

8,5

9,44

10,0
9

13,9
2
12,4
1

16,3
8

Campos de
Cartagena
Valle
Almanzora

11,2
2
11,6
1

18,8
6
13,9
6

15,6
1
13,6
9

1,02

1,36

0,74

0,52

0,92

1,09

1,16

1,62

1,6

1,64

1,66

1,67

15

38,4
1

30,0
8

21,4
6

23,6
4

32,1
5

38,9
1

40,7
9

47,9
2

53,7
8

61,8

63,8
4

57,2
2

510

Abastecimientos
Vega alta y media
del Segura
Regadíos de Mula
y su comarca
Lorca y Valle del
Guadalentín

Total mensual

del

14,1

125
122

En el año hidrológico las necesidades anuales ascienden a 510 hm3, de los cuales 110
hm3 corresponden a abastecimiento.
Por otra parte, el “Informe de aplicación de la regla de explotación y seguimiento de
la coyuntura hidrológica” de febrero de 2016, presentado a la Comisión Central de
Explotación del Acueducto Tajo‐Segura, señala lo siguiente:
“La situación a comienzos de febrero ha mejorado respecto a la existente a comienzos
de diciembre y de enero, que a su vez empeoraron las de noviembre y octubre, que también a
su vez empeoró las de septiembre, dando lugar a la peor racha seca desde mayo y diciembre
registrada en toda la serie desde 1980. En enero ha habido aportaciones en el percentil del 45%,
y la racha ya no es la más seca desde todos los meses pasados hasta hoy.
Los análisis apuntan a que existe una elevada probabilidad de permanecer en el nivel
3 en los meses próximos, con un empeoramiento a partir de junio.”
El escenario sigue siendo de escasas aportaciones desde el Trasvase Tajo‐Segura.
Persiste por tanto la tendencia a alcanzar una situación de emergencia en la Demarcación
Hidrográfica del Segura, y deben seguir las distintas medidas previstas en el PLAN DE
ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTAL SEQUÍA EN LA CUENCA DEL SEGURA,
aprobado por orden MAM/698/2007, de 21 de marzo. Entre ellas se encuentra (Capítulo 8 –
Medidas de aplicación en cada fase de la sequía en las diferentes unidades de gestión) el
“Incremento de las explotaciones subterráneas, entrando en sobreexplotación coyuntural de
los acuíferos a través de los bombeos extraordinarios de los pozos de sequía hasta alcanzar
un máximo de 110 hm3”
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La extracción propuesta, consistente en la extracción anual de hasta 31,9 hm3/año del
Sinclinal de Calasparra para atender las necesidades de los regadíos del Trasvase, aunque no
será suficiente para cubrir las previsiones del Plan.
Con respecto al abastecimiento urbano, la CHS ha iniciado actuaciones extraordinarias
para dotar a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) los recursos necesarios para
atender las demandas previstas, que se han actualizado con los consumos y recursos reales
producidos hasta el mes de abril. Durante el mes de enero en que no se dispuso de agua de
Trasvase, la CHS dispuso a favor de la MCT de unos 2,6 hm3 procedentes de sondeos de sequía,
cifra menor que los 4,8 hm3 realmente aprovechados. Restan por tanto 2,2 hm3 que deben ser
reintegrados a la cuenca (Figura 1.7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Entre los meses de abril y diciembre los recursos disponibles se han estimado en base
a la evolución de recursos del río Taibilla, la producción de agua desalada de la MCT, la
previsión del Trasvase Tajo‐Segura considerando un nivel 3 y la aportación máximo posible de
la planta desaladora de Valdelentisco compatible con el funcionamiento de las plantas
potabilizadoras. Considerando la estimación de la demanda y recursos para los meses
próximos, resulta una necesidad de recursos extraordinarios de 8,6 hm3 entre los meses de
mayo y septiembre, a los que hay que sumar los 2,2 hm3 pendientes de reintegrar del mes de
enero, alcanzándose una previsión total entre enero y septiembre de 2016 de 10,8 hm3.

Figura 1.7. Demandas y recursos disponibles para abastecimiento por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla

1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El objeto del presente estudio es el realizar la evaluación ambiental de las extracciones
de varios pozos de sequía de la CHS en el acuífero Sinclinal de Calasparra, a razón 31,9
hm3/año durante los próximo 4 años, siempre que se mantenga la actual situación de sequía
(Planos 1 y 2).
Con el objeto de minimizar la afección al manantial del Gorgotón, para realizar las
extracciones solicitadas de 31,9 hm3/año, la CHS ha seleccionado los pozos situados más
15
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alejados del maantial del Gorgotón. Para completar el referido volumen se ha seleccionado
también el pozo Almadenes II, que por situarse en la margen opuesta del río parece tener una
incidencia relativamente pequeña en el manantial (Cuadro 1.4).
Cuadro 1.4. Pozos de sequía de la CHS propuestos para su explotación en el periodo 2017‐2020
Cota
Coordenadas ETRS89
Profundidad
Nombre
topográfica
(m)
X (m)
Y (m)
(m s.n.m.)
ALMADENES II
625.874
4.232.349
280
257
CORTIJO DEL VISO
621.182
4.234.193
259
200
CORTIJO SOTO LA BOQUERA
620.527
4.234.907
250
254
CORTIJO SOTO PEDRO PÉREZ
620.637
4.233.798
246
200
ESPARRAGAL I OESTE
620.701
4.233.253
260
300
ESPARRAGAL II ESTE
621.016
4.232.968
256
200
LOMA
621.216
4.234.360
265
400
MOJÓN
621.611
4.234.257
280
450
MOLINO I ADELFAS
619.242
4.234.912
252
200

Término
municipal
Cieza
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra

La siguiente relación de pozos de sequía de la CHS que intervinieron en las
extracciones autorizadas hasta 2007, permanecerán parados durante 2017 y siguientes
(Cuadro 1.5).

Cuadro 1.5. Pozos de sequía de la CHS no prevista su explotación en el año 2016/2017.
Cota
Coordenadas ETRS89
Profundidad
Nombre
topográfica
(m)
X (m)
Y (m)
(m s.n.m.)
ALMADENES I
626.332
4.233.078
224
315
CALASPARRA III ESTE
623.732
4.234.873
264
410
CAMPANA I
626.259
4.234.166
212
420
CAMPANA II
626.754
4.233.866
212
303
CIEZA 2 OESTE
624.330
4.234.591
263
373
CIEZA I ESTE
624.437
4.234.593
259
283
CURVA
626.034
4.233.913
227
402
GALAN II
625.228
4.234.359
251
239
MARÍA (ANA TARAY)
625.589
4.234.146
243
425
TALAS ALTAS
623.457
4.234.940
264
400

Término
municipal
Cieza
Calasparra
Cieza
Cieza
Cieza
Cieza
Cieza
Cieza
Cieza
Calasparra

Todos los pozos se encuentran ya construidos y equipados, con suministro de energía
mediante corriente eléctrica y caminos de acceso acondicionados (Anejo 9). No se prevé
realizar obras adicionales y el acceso a los pozos se efectuará por caminos ya acondicionados.
La realización de las operaciones rutinarias de mantenimiento y controles hidrogeológicos
durante la fase de explotación, ocasionarán un incremento del tráfico, ruidos y emisión de
polvo de escaso alcance.

1.3

ACTIVIDADES CONEXAS A LA ACTUACIÓN

Todos los pozos se encuentran ya construidos y equipados, con suministro de
energía mediante corriente eléctrica y caminos de acceso acondicionados. No se prevé realizar
obras adicionales y el acceso a los pozos se efectuará para realizar las operaciones rutinarias
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de mantenimiento y controles hidrogeológicos durante la fase de explotación, por lo que el
incremento del tráfico, ruidos y emisión de polvo será de alcance reducido.
1.4

LA ACTUACIÓN EN EL MARCO DEL PES/PHD

La actuación actual de extracción de aguas subterráneas en el Sinclinal de Calasparra
se encuadra dentro de las medidas para la movilización de recursos extraordinarios previstas
en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca del
Segura, aprobado por orden MAM 698/2007, en el que se incluyen las reglas de explotación de
los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico para
la superación de situaciones de sequía.
El PES fue objeto de evaluación ambiental, siguiendo el procedimiento entonces
previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
La actuación actual se enmarca dentro de las previsiones del apartado 8.4 del PES. Sub‐
apartado de Medidas a acometer en la fase de emergencia. En éste se plantea un incremento
de las explotaciones subterráneas, entrando en sobreexplotación coyuntural de los acuíferos a
través de bombeos extraordinarios de los pozos de sequía, hasta alcanzar aproximadamente
un máximo de 110 hm3.
En el referido apartado se incluye una tabla (la 8.6) con los balances individuales de
todas las unidades hidrogeológicas de la Demarcación, en las que podría acometerse
extracciones coyunturales, que se indican deben estar ligadas a una situación de extrema
necesidad. Entre esas unidades, se encuentra con la denominación 07.08 la UH Sinclinal de
Calasparra.
Adicionalmente y en el anejo 7 del PES se incluye la relación de infraestructuras
realizadas durante anteriores sequías, que se considera que se encuentran disponibles para la
extracción de estos recursos extraordinarios. En ellas se encuentran los pozos de que dispone
esta Confederación Hidrográfica en la UH Sinclinal de Calasparra.
2

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000.

En el contexto de la Unión Europea, dentro de su política de protección y mejora de la
calidad del medio ambiente, fue un avance decisivo de la acción comunitaria en esta materia la
aprobación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves
silvestres, reemplazada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y Consejo
(Directiva Aves), y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitats), que supuso la creación de
la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000, se designan 50 lugares de
la Región de Murcia susceptibles de ser aprobados por la Comisión Europea.
Mediante Decisión 2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se aprueba la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea entre los que
figura el LIC ES6200004 “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Álhárabe y Moratalla”. Asimismo,
17
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en cumplimiento de la Directiva Aves, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de febrero
de 2001, publicado mediante resolución de 8 de mayo de 2001 se designa la ZEPA ES0000265
“Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán”.
Como resultado de la transposición al Derecho interno español de las denominadas
Directiva Aves y Directiva Hábitats, la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contiene la
regulación de la Red Ecológica Europea Natura 2000. En relación a la declaración por las
comunidades de los LIC como ZEC, el artículo 43.3 de la ley exige que ésta se realice junto con
la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión.
Por lo anterior, los documentos básicos de referencia para realizar el presente
documento son los Formularios Normalizados del ZEC ES6200004 “Sierras y Vega Alta del
Segura y Ríos Álhárabe y Moratalla” y de la ZEPA Zona de Especial Protección para Aves
ES0000265 “Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán”, así como el Plan de
Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del noroeste de la Región de
Murcia (Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se
aprueban las directrices para la elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la
Región de Murcia, BORM 109, de 14/05/2015).
La ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla”, con una superficie
de 11.026,83 ha, incluye varios cauces fluviales, presas, embalses y varias sierras (ver plano nº
4).
La ZEC incluye dos enclaves de gran importancia a escala regional, la Reserva Natural
de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección de
Cañón de Almadenes. Estas zonas son las mejores representaciones de comunidades riparias
de la Región de Murcia, tanto por su extensión como por su estado de conservación. A pesar
del incendio que sufrió la ZEC en 1994, que arrasó más del 80% de su superficie forestal,
incluidas las zonas riparias, estas se han recuperado prácticamente en su totalidad. La
vegetación dominante en estas zonas está constituida por bosques de ribera mixtos donde
destacan los baladrales y tarayales (hábitat 92D0) y restos de alamedas y saucedas (hábitat
92A0), con algunos ejemplares de fresno y olmo, especies muy escasas en la Región de Murcia.
En estos bosques encuentran cobijo distintas especies de fauna asociada a los cursos de agua.
Dentro de la ZEC cabe destacar el hábitat de interés comunitario prioritario 1520*,
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), que se desarrolla en la zona de La Herrada, el
entorno de Las Salinas de La Ramona y el Salmerón. Tienen también gran interés los tomillares
de dunas, donde destacan especies como Teucrium dunense y Helianthemum guerrae (esta
última en peligro de extinción). En los roquedos cabe citar la presencia de algunos
endemismos rupícolas como Chaenorrhinum rubrifolium, Dianthus broteri, Lafuentea
rotundifolia o Sarcocapnos eneaphylla. Entre las especies de fauna, destacan Aquila fasciatus
(águila azor perdicera), Bubo bubo (búho real), Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja),
Falco peregrinus (halcón peregrino), el grupo de los odonatos (Coenagrion mercuriale y
Lindenia tetraphylla) y diversos taxones de quirópteros incluidos en los anexos II y IV de la
Directiva Hábitats y la nutria (Lutra lutra).
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Dentro del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del
noroeste de la Región de Murcia, se han definidos cuatro sectores para este ZEC, basado
principalmente en criterios paisajísticos y ecológicos.
• Sector El Salmerón: comprende los montes públicos de Collado Buendía y
Salmerón.
• Sector Sierra del Molino: comprende las sierras del Molino, de al Albarda, de la
Palera y del Almorchón, los Montes Públicos “La Serrata y Cabezo Mulata”, “Loma
de las Torretas, Lomas de la Virgen, la finca pública El Campillo‐Los Torrentes y los
parajes Cabezos Negros y la Herrada, así como el embalse del Cárcabo
• Sector Alhárabe‐ Moratalla: incluye los ríos Alhárabe y Moratalla.
• Sector Río Segura: incluye los cauces fluviales del río Segura.
El presente documento se centra en el sector Río Segura y en la influencia que sobre
la flora y fauna asociada al río tendrá la explotación extraordinaria de la batería de pozos de
la CHS situados en el Sinclinal de Calasparra.

Figura 2.1. Distribución por sectores de la ZEC.

La ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán”, con una
superficie de 28.349,26 ha, se localiza en los términos municipales de Calasparra, Cehegín,
Mula, Cieza, Abarán y Ricote (ver plano nº 4). Puede subdividirse desde el punto de vista
ambiental y territorial en tres áreas diferentes:
− Área Norte: es el ámbito más forestal y montañoso (Sierra del Molino, La Palera, Sierra
del Almorchón y Sierra del Oro)
− Área Central, donde predominan las masas de agua representadas por los embalses del
Quípar (Alfonso XIII), embalse del Argos, de menor superficie los embalses del Cárcabo y
de Almadenes, así como por un tramo del río Segura y de los ríos Argos y Quípar.
− Área Sur, caracterizada por un territorio prácticamente llano y de carácter estepario
donde predominan cultivos de cereal.
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En esta ZEPA cabe destacar especies como Bubo bubo (búho real), Falco peregrinus
(halcón peregrino), Himantopus himantopus (cigüeñela), Burhinus oedicnemus (alcavarán) y
Phyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja).
Dentro de la ZEPA se encuentra el Cañón de los Almadenes, espacio natural sin figura
de protección, conforme a la disposición adicional tercera, cuatro, de la Ley 4/92, de 30 de
junio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia que, mediante la
Resolución de 22 de septiembre de 1993, de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza, tiene iniciado el trámite para la aprobación del correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales.
Por otro lado, la parte norte de la ZEPA se superpone con las ZEC “Sierra y Vega Alta
del Segura y Río Alhárabe y Moratalla” y “Río Quípar”.
2.1

TIPOS DE HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO

A continuación, se documenta la descripción de los principales hábitats y/o taxones de
flora y fauna silvestres de interés comunitario significativos dentro de los lugares de la Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA descritos anteriormente), incluidos en el Anexo I de la Directiva
Hábitat (Directiva 92/93/CEE).
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi).
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi)
1430 Matorrales halo‐nitrófilos (Pegano‐Salsoletea).
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia.
Este hábitat representa una mínima superficie dentro del LIC.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition.
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium Flavum.
3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Paspalo‐Agrostidion y cortinas vegetales
ribereñas con Salix y Populus alba.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos.
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso‐Sedion albi.
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero‐Brachypodietea.
6420 R Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinion‐Holoschoeion.
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano o alpino.
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscos y con especies del Caricion.
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Este hábitat representa una escasa superficie dentro del LIC.
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio‐Tamaricetea y Securinegion).
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Cuadro 2.1. Superficie de hábitats incluidos en la ZEC.
TIPO DE HÁBITAT

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia
maritimi).
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi)
1430 Matorrales halo‐nitrófilos (Pegano‐Salsoletea).
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Lagos).
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia.
Este hábitat representa una mínima superficie
dentro del LIC.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación
Magnopotamion o Hydrocharition.
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con
Glaucium Flavum.
3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente con
Paspalo‐Agrostidion y cortinas vegetales ribereñas
con Salix y Populus alba.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre‐
estépicos.
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del
Alysso‐Sedion albi.
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de
Thero‐Brachypodietea.
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas de Molinion‐Holoschoeion.
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de
llanura y de los pisos montano o alpino
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscos y con
especies del Caricion.
7220* Manantiales petrificantes con formación de
tuf (Cratoneurion)
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica.
8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia.
Este hábitat representa una escasa superficie dentro
del LIC.
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
92D0
Galerías
y
matorrales
ribereños
termomediterráneos
(Nerio‐Tamaricetea
y
Securinegion).

SUP.
POL.
(HA)

SUP.
REL.
(HA)

% SUP.
OCUP.

NAT

E.C.

RZA

8.77

1.10

0.01

2.00

B

R

0.80

0.10

0.00

3.00

A

R

458.42

57.31

0.52

3.00

A

R

460.64

57.58

0.52

3.00

A

R

2996.52

381.38

3.46

2.75

A

NR

2.48

0.31

0.00

3.00

A

MR

161.44

20.18

0.18

3.00

A

MR

18.77

2.35

0.02

2.95

A

MR

18.05

2.26

0.02

2.60

A

MR

3079.71

484.90

4.40

2.58

A

NR

9465.74

1207.91

10.95

2.35

B

NR

7821.91

1231.57

11.17

2.75

A

NR

1154.04

144.26

1.31

3.00

A

R

8612.80

1355.26

12.29

2.95

A

NR

395.49

60.88

0.55

2.62

A

R

62.78

23.54

0.21

2.

B

MR

30.12

4.10

0.04

2.91

A

MR

5.52

0.69

.01

3.00

A

MR

4965.94

620.74

5.63

2.97

A

R

‐

‐

‐

‐

‐

MR

71.26

8.91

0.08

1.91

B

NR

583.86

84.49

0.77

2.92

A

R

1024.75

128.51

1.17

2.80

A

R

Del total de las 11.026,83 ha que forman la ZEC, en 9.479,04 ha se han cartografiado
23 tipos de hábitats de interés comunitario (6 de ellos prioritarios), lo que representa el
85.96% de su superficie (Plano nº 5. Hábitats de Interés Comunitario).
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De los hábitats presentes en la ZEC destacan: por ser prioritarios, los tipos 1510*,
1520*, 6110*, 6220*, 7210* y 7220*; por su rareza a escala de la región biogeográfica
mediterránea del Estado español, los tipos muy raros 2230, 3150, 3250, 3280, 6430, 7210* y
7220*; por ser los que mayor superficie ocupan, los tipos 5210, 6220*, 5330 y 8210; y, por
tener un estado de conservación excelente, todos los hábitats presentes excepto los tipos
1410, 5210, 6430 y 9340 que presentan un estado bueno.
Hábitats asociados a zonas húmedas:
Este tipo de vegetación tiene un gran interés en el ZEC, y aunque fue afectada por el
incendio de 1994, actualmente se encuentra bastante recuperada, caracterizándose por la
gran diversidad de formaciones vegetales, representadas por 10 hábitats de interés
comunitario, 2 de ellos prioritarios. Está constituida por alamedas y saucedas incluidas en el
hábitat 92A0, formaciones de tarays y baladres (hábitat 92D0), formaciones de Andryala
ragusina que ocupan ramblas arcillosas, incluidas en el hábitat 82D0, juncales representados
por los hábitats 1410, 6420 y 3280, herbazales lianoides integrados en el hábitat 6430,
herbazales subacuáticos pertenecientes a los hábitats 7210* y 3150, además de helechales de
tobas calizas representados por el hábitat prioritario 7220*.
Dentro del sector Río Segura, los hábitats situados entre Calasparra y Cieza (zona de
influencia de las extracciones) son:
•

•

•

Alamedas: hábitat de interés comunitario 92A0. Bosques galería de Salix alba y
Populus alba.
o Asociación 82A034. Rubio tinctorum‐ Populetum albae
Bosque de escasa densidad dominado por especies del género Populus,
principalmente álamo blanco (P.alba) y álamo negro (P.nigra). Esta
formación suele estar acompañada por olmos, fresnos, sauces y tarays,
además de otras especies arbustivas como la emborrachacabras y la
adelfa. Constituye una segunda banda de vegetación leñosa en las
riberas y se distribuye sobre sustratos consolidados y ricos en bases.
Se localiza en el sector Río Segura, en las proximidades del Almadenes.
Saucedas: hábitat de interés comunitario 92A0. Bosques galería de Salix alba y
Populus alba.
o Asociación 82A062. Salicetum neotrichae
Dominada por especies arbustivas donde destaca la salga (Salix
purpurea), acompañado por adelfas y tarays y, en zonas pedregosas,
también Salix eleagnos. Se localiza en el sector Río Segura, en los
cañones de Almadenes
Tarayal: hábitat de interés comunitario 92D0. Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio‐Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
o Asociación 82D013. Tamaricetum gallicae
Dominada por especies arbustivas donde destaca el Tamarix gallica
que suele estar acompañada por otras especies de Tarays. Se localiza
en el sector Río Segura, en las proximidades de la central
hidroeléctrica de Almadenes
22

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

•

Baladral: hábitat de interés comunitario 92D0. Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio‐Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
o Asociación 82D033. Rubo ulmifolii‐ Nerietum oleandri
Formación dominada por baladres (Nerium oleander) entre los que
pueden desarrollarse tarays, se desarrolla en barrancos y zonas de
cauce intermitentes con sustratos margosos. Se localiza en el sector
Río Segura en los alrededores de la presa de Almadenes.
• Juncal: hábitat de interés comunitario 6420. Prados húmedos mediterráneos
de hierbas altas del Molinion‐ Holoschoenion.
o Asociación 542015. Holoschoenetum vulgaris
Juncal dominado por juncos churreros (Scirpus holoschoenus subsp.
holoschoenus) con marcado carácter termófilo. Se localiza en el sector
Río Segura en los alrededores de la presa de Almadenes.
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Figura 2.2. Ubicación del proyecto en relación al acuífero y las figuras de protección ambiental.
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2.2

ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO

Los taxones de interés comunitario inventariados en el ZEC “Sierras y Vega Alta del
Segura y Ríos Álhárabe y Moratalla” y ZEPA “Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del
Cagitán” según el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
son:
ANEXO I DIRECTIVA AVES 2009/147/CEE
Cuadro 2.2. Aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
DIRECTIVA
AVES

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL

Búho real

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 1 Aquila chrysaetos

Águila real

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 3 Aquila fasciatus

Águila‐azor perdicera

ANEXO I

VU

EN

EN

A 1 0 3 Falco peregrinus

Halcón peregrino

ANEXO I

RP

IE

VU

A 2 2 9 Alcedo atthis

Martín Pescador

ANEXO I

RP

A 0 8 0 Circaetus gallicus

Águila culebrera

ANEXO I

RP

IE

A 0 8 1 Circaetus aeruginosus

Aguilucho lagunero

ANEXO I

RP

EXT

A 2 3 1 Coracias garrulus

Carraca

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 8 Falco columbarius

Esmerejón

ANEXO I

RP

A 0 9 5 Falco naumanni

Cernícalo primilla

ANEXO I

RP

EN

CR

A 0 9 4 Pandion haliaetus

Águila pescadora

ANEXO I

VU

EXT

A 0 9 2 Ardea purpurea

Garza imperial

ANEXO I

RP

VU

A 0 9 2 Hieraaetus pennatus

Águila calzada

ANEXO I

RP

A 0 8 4 Circus pygargus

Aguilucho cenizo

ANEXO I

VU

A 2 4 6 Lullula arborea

Totovía

ANEXO I

RP

A 3 4 6 Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

ANEXO I

RP

A 3 0 2 Sylvia undata

Curruca rabilarga

ANEXO I

RP

A 2 4 5 Galerida theklae

Cogujada montesina

ANEXO I

RP

A 0 2 2 Ixobrychus minutus

Avetorillo común

ANEXO I

A 0 2 3 Nyctiocorax nyctiocorax

Martinete común

A 2 7 9 Oenanthe leucura

CÓDIGO Y NOMRBE CIENTÍFICO
A 2 1 5 Bubo bubo

NOMBRE COMÚN

DD
VU

CR
VU

VU

CR

IE

VU

RP

IE

CR

ANEXO I

RP

IE

EN

Collalba negra

ANEXO I

RP

A 1 3 1 Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

ANEXO I

RP

A 1 3 3 Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

ANEXO I

RP

A 0 2 7 Egretta alba

Garceta grande

ANEXO I

RP

A 1 2 8 Tetrax tetrax

Sisón Común

ANEXO I

VU

VU

CR

A 4 2 0 Pterocles orientalis

Ganga Ortega

ANEXO I

VU

VU

VU

A 0 2 6 Egretta garzetta

Garceta común

ANEXO I

RP

A 2 4 2 Melanocorypha calandra

Calandria común

ANEXO I

RP

A 2 4 3 Calandrella brachydactyla

Terrera común

ANEXO I

RP

DD

EN

Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos insuficientes;
RP, régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.
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ANEXO II DIRECTIVA HÁBITATS 92/43/CEE
Mamíferos
Cuadro 2.3. Mamíferos incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
1355 Lutra lutra
1310 Miniopterus scheibersii
1307 Myotis blythii
1316 Myotis capaccinii
1321 Myotis emarginatus
1324 Myotis myotis
1305 Rhinolophu euryale
1304 Rhinolophu ferrum‐
equinum
1303
Rhinolophus
hipposideros
1302 Rhinolophu mehelyi

ANEXO II, IV
ANEXO II, IV
ANEXO II, IV
ANEXO II, IV
ANEXO II, IV
ANEXO II, IV

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL
RP
VU
VU
EN
VU
VU

ANEXO II, IV

VU

IE*

VU

ANEXO II, IV

VU

IE*

VU

ANEXO II, IV

RP

IE

EN

ANEXO II, IV

VU

VU

EN

DIRECTIVA
HÁBITATS

NOMBRE COMÚN
Nutria
Murciélago de cueva
Murciélago ratonero mediano
Murciélago patudo
Murciélago de Geoffroy
Murciélago ratonero grande
Murciélago mediterráneo de
herradura
Murciélago grande de herradura
Murciélago pequeño de herradura
Murciélago mediano de herradura

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL

EN
‐*
IE*
VU*
‐*
IE*

EN
VU
VU
EN
EN
VU

Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos insuficientes; RP,
régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.

Reptiles
Cuadro 2.4. Reptiles incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
1221 Mauremys leprosa

NOMBRE COMÚN
Galápago leproso

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL
RP

DIRECTIVA
HABITATS
ANEXO II, IV

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL
DD

Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos insuficientes; RP,
régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.

Peces
Cuadro 2.5 Peces incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
1116
polylepis

Chondrostoma

NOMBRE COMÚN
Boga de río

DIRECTIVA
HABITATS

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL

ANEXO II

Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos insuficientes; RP,
régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.

Anfibios
Cuadro 2.6. Anfibios incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
Discoglosus jeanneae

NOMBRE COMÚN
Sapillo pintojo meridional

DIRECTIVA
HABITATS
ANEXO II, IV

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL
RP

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL
DD

Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos insuficientes; RP,
régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.
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Otras especies de interés
Cuadro 2.7. Otras especies de interés en el ámbito de estudio.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
1044
Coenagrion
mercuriale

NOMBRE COMÚN
Caballito del diablo

Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD,
con datos insuficientes; RP, régimen de protección especial; IE, interés especial; EX,
extinguida.

2.3

VALORACIÓN DE LA ZEC SEGÚN SUS TIPOS DE HÁBITATS
1. Prioridad y rareza de los hábitats: considerando los criterios de prioridad y grado de
rareza, de los 23 tipos de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC,
destacan dos hábitats prioritarios y muy raros (7210* y 7220*), seguido de cinco no
prioritarios y muy raros (2230, 3150, 3250, 3280 y 6430), dos prioritarios y raros
(1510* y 6110*), dos hábitats prioritarios y no raros (1520* y 6220*) y por último seis
raros y no prioritarios (1410, 1430, 6420, 8210, 92D0 y 92A0).
2. Estado de conservación de los hábitats: la mayoría de los tipos de hábitats de la ZEC
tienen un estado de conservación excelente, excepto los hábitats 1410, 5210, 6430 y
9340, que es bueno.
3. Valoración de la importancia relativa de los hábitats: según la superficie relativa de
cada tipo de hábitat, la ZEC contribuye principalmente a la conservación de los
hábitats 6110* y 8210 de la Región Biogeográfica Mediterránea Española, seguido de
los hábitats 1510*, 6430 y 92D0. En el ámbito de la Región de Murcia son los hábitats
6430, 7210* y 92A0 con los que la ZEC juega un papel más destacado seguido de los
hábitats 1520* y 3150. Los hábitats más abundantes en la ZEC son el 5210, 5330 y
6220*, seguido de los hábitats 1520*, 4090 y 8210.
4. Resultado final de la valoración de los hábitats: Integrando los resultados de los
apartados anteriores se obtiene que son los herbazales subacuáticos (7210*) y los
herbazales lianoides (6430) los de mayor relevancia en la ZEC, seguidos de los
pastizales crasifolios (6110*), los herbazales de tobas calizas (7220*), las alamedas y
saucedas (92A0), los herbazales subacuáticos (3150), los herbazales de hojas en roseta
(1510*), los tomillares gipsícolas (1520*) y los tomillares de roquedos (8210).

2.4

VALORACIÓN DE LA ZEPA SEGÚN SUS TIPOS DE HÁBITATS

La ZEPA se ha valorado teniendo en cuenta las especies de avifauna, sobre la base de la
categoría de amenaza de cada especie y de la importancia relativa de la ZEPA para su
conservación.
Entre las especies que tienen la categoría de amenaza más alta se encuentra en primer
lugar Falco naumanni (cernícalo primilla) e Aquila fasciatus (águila‐azor perdicera), también
tienen una valoración alta las especies esteparias Circus pigargus (aguilucho cenizo), Tetrax
tetrax (sisón común), Pteroles orientalis (ganga ortega) y Coracias garrulus (carraca europea).
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La ZEPA tiene un papel importante en la conservación de las especies, según la
población relativa de cada taxón, la ZEPA contribuye principalmente a la conservación de:
−

−

−

−

2.5

Especies de ardeidas en época reproductora, siendo de gran importancia y en este
orden para Bubulcus ibis (garcilla Bueyera), Ardea cinérea (garza real) y Nycticorax
nycticorax (martinete), y algún año para Egretta garzetta (garceta común) e Ixobrychus
minutus (avetorillo).
Especies de aves acuáticas (de importancia a nivel regional) que en época
reproductora crían aquí, destacando Podiceps cristatus (somormujo lavanco), Actitis
hypoleucos (andarríos chico), Ardea cinérea (garza real), Phalacrocorax carbo
(cormorán grande), Anas clypeata (pato cuchara) y Tachybaptus ruficollis (zampullín
común), aunque para algunas de estas especies hay fluctuaciones interanuales
importantes.
Especies de aves esteparias, principalmente Falco naumanni (cernícalo primilla),
seguido de Pterocles orientalis (ganga ortega) y, en menor medida, Tetrax tetrax
(sisón).
Especies de aves rupícolas, en especial, para Falco Peregrinus (halcón peregrino),
seguido de Bubo bubo (búho real), Aquila chrysaetos (águila real), Aquila fasciatus
(águila perdicera) y Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova).
ELEMENTOS CLAVE

Es importante el análisis del territorio desde una perspectiva local para identificar
elementos clave específicos, entendidos como componentes de las ZEC y de las ZEPA
(fundamentalmente tipos de hábitats o especies).
2.5.1

Elementos clave ZEC

En la ZEC existe una serie de elementos clave específicos (fundamentalmente tipos de
hábitats o especies) relevantes para su conservación a escala comunitaria, estatal o regional,
con una representación significativa y que requieren de medidas de gestión activa para
asegurar su mantenimiento, mejora y conservación.
Entre los hábitats con mayor valoración, las formaciones de herbazales subacuáticos
(7210*), helechales de tobas calizas (7220*), alamedas y saucedas (92A0) y tomillares
gipsícolas (1520*) son más vulnerables que otros frente a las alteraciones o están actualmente
afectados por las actividades que se desarrollan en el ZEC. Por tanto, en el Plan de Gestión
Integral se considera que necesitan medidas de gestión y acciones que aseguren su
mantenimiento, siendo seleccionados como elementos clave específicos.
Las alamedas y saucedas constituyen la última banda de vegetación del río y, por tanto,
la que más tiempo necesita para su desarrollo además de unas condiciones de estabilidad del
sustrato y del caudal hídrico. En esta banda de vegetación se desarrollan especies de gran
interés como Fraxinus angustifolia (“en peligro de extinción”) y Populus alba, Populus nigra y
diversas especies de sauces (Salix sp.) en la categoría de interés especial, según el Catálogo
Regional de Flora Amenazada. Junto con las saucedas y alamedas, en las riberas de los ríos de
la ZEC se desarrollan otras formaciones vegetales importantes como los tarayales, baladrales y
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diversos tipos de juncales y herbazales, todos ellos integrados en la característica estructura en
bandas que conforma la vegetación riparia. Estas últimas formaciones no se han considerado
como elementos clave por considerar que las actividades encaminadas a la conservación del
hábitat 92A0 repercutirán positivamente en el resto de los hábitats asociados a los ríos de la
ZEC.
Se seleccionan también como elementos clave específicos los tres tipos de hábitats de
agua dulce de interés comunitario, hábitats de aguas estancadas (3150) y hábitats de aguas
continentales (3250 y 3280). Además, se han seleccionado como elementos clave loso
tomillares de dunas (433430), el hábitat 2230 y los hábitats 8310 y 5330, ninguno de ellos en el
ámbito de actuación y por tanto no serán considerados.
2.5.2

Elementos clave ZEPA

La ZEPA se considera, como un elemento clave general, entendido como un sistema de
hábitats y especies de interés para su conservación. Por otro lado, desde una perspectiva más
local, identifican una serie de elementos clave específicos, entendidos como componentes de
la ZEPA que tienen relevancia para su conservación a diferentes escalas (comunitaria, estatal o
regional), con una representación significativa y que requieren de medidas específicas de
gestión para asegurar su mantenimiento, mejora y conservación. Cabe destacar que, para las
ZEPA, sólo se han tomado en consideración las especies de aves estableciéndose cuatro
criterios de selección no excluyentes: especies que cumplen criterio de ZEPA, especies
catalogadas “En peligro de extinción”, especies con alta valoración y alta representatividad
poblacional y especies afectadas directamente por las actividades que se desarrollan en la
ZEPA.
En función de los criterios de selección podemos destacar como elementos clave
especies como:
El halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo), alcaraván (Burhinus
oedicnemus), cigüeñuela (Himantopus himantopus) y chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) son especies que cumple con el criterio de que designa la ZEPA. El cernícalo
primilla (Falco naumanni) que representa uno de los 6 núcleos de presencia más importantes
de la Región de Murcia y el águila‐azor perdicera (Aquila fasciatus) especie rupícola que se
reproduce en la ZEPA ambas clasificadas “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional. Y
también por alto porcentaje regional, el martinete común (Nycticorax nycticorax), garceta
común (Egretta garzetta) y avetorillo (Ixobrychus minutus) de ambiente acuáticos, y ganga
ortega (Pterocles orientalis) de ambientes esteparios.
2.6

ÁREAS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMORTIGUACIÓN

Son áreas que garantizan la funcionalidad y la conectividad ambiental entre los espacios
protegidos y el resto del territorio, jugando, a su vez, un papel relevante en la permeabilidad
ecológica, permitiendo los flujos de energía, materia e información. Actúan también como
zonas de amortiguamiento, permitiendo una transición entre ambientes naturales y otros más
intervenidos, ampliando la efectividad del área protegida por la reducción del efecto de borde,
el aislamiento y la fragmentación del hábitat.
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Estas áreas conforman una malla en el territorio y conecta el conjunto de los espacios
protegidos Red Natura 2000 del Noroeste. En nuestra zona de actuación podemos encontrar
las siguientes áreas de conectividad.
ACE01: Corredor de Salmerón a Calasparra. Procura una banda de amortiguación a los tramos
del río Segura entre el paraje de Mobarque (en Salmerón) y la entrada en el Cañón de
Almadenes, y conecta los tres núcleos forestales de la ZEC ES6200004.
ACE02: Entorno de Almadenes, Rambla de Benito y Campo de Ricote. Representa una banda
de amortiguación al ZEC ES6200004 y a la ZEPA ES0000265 en sus flancos septentrional y
oriental.

Figura 2.3. Ámbito territorial del Plan de Gestión Integral (Plan de Gestión Integral de los espacios
protegidos Red Natura 2000 del noroeste de la Región de Murcia).
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3

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

Para identificar, analizar y valorar los posibles impactos originados por las extracciones
extraordinarias de los pozos de la CHS situados en el Sinclinal de Calasparra se toma como
referencia el Plan de Gestión Integral (Suplemento nº 1 al BORM nº 109), en concreto los
impactos y elementos afectados (en la zona de estudio) en relación con la gestión hídrica y la
agricultura descritos en el apartado 13.1.7.1. Análisis de actividades e impactos del Plan de
Gestión.
Cuadro 3.1. Actividades e impactos.
ACTIVIDAD

PRESIÓN

ESTADO

Infraestructuras
hidráulicas
Limpieza
escollera y
márgenes

Gestión
Hídrica
Explotación del
acuífero
Somogil*

Cultivos de arroz

Agricultura

Régimen
antrópico de
caudales

Quemas

Cultivos en los
márgenes del río

Ocupación de
márgenes

Intensificación
agrícola

Proceso de
transformación
secano a
regadío

Sobreexplotación
hídrica

Acuíferos de la
ZEC
sobreexplotados

IMPACTO

Disminución
del régimen
ecológico de
caudales,
destrucción
de hábitats y
efecto sobre
las especies
asociadas

Destrucción y
disminución
de la
recuperación
de los
hábitats de
ribera

Pérdida de
diversidad y
de identidad
cultural

Desecación

LOCALIZACIÓN
Río Alhárabe, río
Moratalla, río
Segura, Presa de
Moratalla,
Embalse del
Cárcabo, Presa de
Almadenes, Presa
de La Machuca,
Presa del Hondón,
Presa del Rey,
Presa de
Cañaverosa, Presa
del Esparragal y
embalse de
Alfonso XIII, presa
del Cenajo
Arrozales de El
Salmerón (desde la
frontera con
Albacete hasta la
Reserva Natural de
Cañaverosa) y
arrozales de
Calasparra (desde
Cañaverosa hasta
el Cañón de
Almadenes)

ELEMENTO
AFECTADO

RESPUESTAS
Prohibición de
nuevas
instalaciones

Hábitats
asociados a
los ríos
Alhárabe;
Moratalla y
Segura y
especies
asociadas

Régimen
ecológico de
caudales con
criterios
biológicos

Evitar quemas
que afecten a
los márgenes
de los ríos
Hábitats de
ribera,
especies
asociadas y
paisaje

Río Alhárabe,
sector Sierra del
Molino

Control de la
expansión de
los cultivos

Programa de
desarrollo
rural
Hábitats de
ribera,
hábitat
7220*,
especies
asociadas

Zonas agrícolas del
Aumento de la
Salmerón y
Vertidos de
vigilancia
Hábitats de
Cañaverosa
sustancias
riberas,
tóxicas
Destrucción
especies
Contaminación
(herbicidas)
de hábitats
asociadas,
relacionadas
calidad de
con la
las aguas
agricultura
*este acuífero no se va a explotar y no se verá afectado por la extracción de los sondeos previsto en el Sinclinal de Calasparra.
Se han marcado en verde las zonas incluidas dentro del ámbito de actuación y los posibles elementos de afección.

En la valoración ambiental que realiza el Plan de Gestión Integral para las áreas
húmedas, se dice que son zonas de valoración alta o muy alta, donde se desarrollan hábitats
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de ribera con gran singularidad e interés ecológico ya que sirven de refugio a numerosas
especies de fauna como aves, anfibios y peces. Dentro de estas zonas húmedas destacan en el
ámbito de actuación el cañón de Almadenes que incluyen las mejores representaciones de
alamedas y saucedas de la ZEC. Próximo al Cañón de Almadenes se localiza uno de los Lugares
de Interés Botánico de la Región de Murcia, conocido como la Mulata, caracterizado por
vegetación de ribera en un soto del río. Considera que la actividad principal es la gestión
hídrica de las aguas superficiales y subterráneas, que afectan mayoritariamente a los ríos
Segura, Alhárabe y Moratalla, en función del uso agrícola.
En el Plan de Gestión se enumeran las acciones específicas necesarias para asegurar la
conservación de los de hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos
seleccionados (y mencionados en el apartado 2.5), así como garantizar la integridad en su
conjunto. De todas ellas, se mencionan aquellas que son de aplicación al objeto de este trabajo.
•

•

•

Objetivo Operativo (O.O.2.2.) Recuperar y restaurar, en su caso, los hábitats de interés
comunitario de los espacios protegidos Red Natura 2000, en especial los elementos
clave del Plan de Gestión Integral
o Acción Específica AE. 5ª. Restauración del hábitat 92A0:
Supone el análisis del estado y necesidad de restauración de las riberas de los ríos de
las ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y de la ZEPA
“Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, fundamentalmente del
hábitat 92A0. Para ello, la CARM analizará el estado de conservación y detectará las
zonas en las que sea necesario o prioritario actuar, y se llevará a cabo un
seguimiento de la evolución de las zonas restauradas.
Objetivo Operativo (O.O.4.4.). Avanzar en el conocimiento del estado de conservación
de los sistemas acuáticos y sus repercusiones en los hábitats y las especies.
o Acción Específica AE 12ª. Seguimiento y evaluación del estado ecológico de los
ecosistemas acuáticos. En el ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe
y Moratalla” y en la ZEPA “Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del
Cagitán”, se pondrá en marcha un programa de seguimiento de la calidad del
agua a través de un sistema de indicadores para evaluar y detectar cambios en
el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y establecer medidas de
actuación de acuerdo a los objetivos de la Directiva Marco del Agua.
Objetivo Operativo (O.O.4.7.). Avanzar en el conocimiento del estado de conservación
de las especies de fauna clave y sus hábitats y adoptar medidas para la mejora de sus
hábitats.
o Acción Específica AE 17ª. Conservación y gestión de la nutria (Lutra lutra). En el
ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y en la ZEPA
“Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, se realizará un
censo y seguimiento de la población de nutria y se redactará y ejecutará un
proyecto de mejora de la permeabilidad en las infraestructuras hidráulicas, en
especial en la presa de Quípar, Moratalla y de la Risca (río Alhárabe). Esta acción
se implementará en coordinación con el plan de recuperación de la especie.
o Acción Específica AE 19ª. Conservación y gestión de los anfibios. En el ZEC
“Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y en la ZEPA “Sierra
del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, se realizará un censo,
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o

o

•

seguimiento y estudio de distribución y de los aspectos ecológicos de las
poblaciones de anfibios, y se redactará y ejecutará un proyecto de actuaciones
que garanticen su conservación. La finalidad de este proyecto es establecer
medidas para asegurar la conservación de los hábitats naturales de estas
especies, tales como el mantenimiento de la calidad del agua.
Acción Específica AE 20ª. Estudio del estado de conservación y necesidades de
gestión del caballito del diablo (Coenagrion mercuriale). En el ZEC “Sierras y
Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla”, se realizará un censo y
seguimiento del caballito del diablo determinando los problemas de
conservación y proponiendo las medidas específicas para garantizar su
conservación.
Acción Específica AE 21ª. Estudio poblacional del cacho (Squalius pyrenaicus). En
el ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla”, se llevará a
cabo un estudio de la distribución, población y aspectos ecológicos para
asegurar la conservación de los hábitats naturales de esta especie, tales como el
mantenimiento de la calidad del agua y de los cauces naturales.

Objetivo Operativo (O.O.7.1.). Contribuir a la aplicación de la Directiva Marco de Aguas,
y mejorando el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos, sus hábitats y
especies.
o Acción Específica AE 24ª. Convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura.
La finalidad de esta acción es garantizar la comunicación, participación y
coordinación de ambos Organismos en la Gestión del Dominio Público Hidráulico
de la Red Natura 2000, así como otras actuaciones que puedan incidir en la
conservación de los tipos de hábitats.

A priori, no parece que la explotación de los pozos de la CHS pueda afectar a la
consecución de los objetivos fijados en el Plan de Gestión. No obstante, estas acciones
específicas a desarrollar dentro del Sector (sector río Segura, considerando todo el río y no el
tramo de influencia Calasparra‐Cieza), tiene los siguientes elementos clave (hábitats) de
conservación (asociados al río): 1310, 1510*, 6430, 7210*, 7220*, 92A0 y 92D0, que serán los
que se analicen (de forma específica) en el presente apartado.
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, alteración del caudal
hídrico, contaminación del agua, sobrepastoreo o quemas.
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, variación del caudal
hídrico, contaminación del agua, sobrepastoreo y quemas.
6431 Megaforbios, eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, variación del caudal
hídrico, contaminación del agua, sobrepastoreo y quemas.
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
Los factores condicionantes de este hábitat son la desecación, pisoteo del ganado, agricultura
(quemas en cultivos próximos)
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
Los factores que afectan a su conservación son la gestión hídrica (desecación por extracción de
aguas subterráneas), uso público y pisoteo del ganado.
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92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
Los factores que afectan a su conservación son la gestión hídrica (disminución del caudal
ecológico, desbroces para infraestructuras), uso público, agricultura (quemas, ocupación del
cauce), sobrepastoreo.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio‐Tamaricetea y
Securinegion).
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, disminución del
caudal hídrico, sobrepastoreo, contaminación del agua, pisoteo y compactación del suelo por
el uso público.
Los hábitats mencionados se encuentran en todo el sector Río Segura de la ZEC, pero
los hábitats cartografiados en el tramo Calasparra‐Cieza son el 7210* ,92A0 y 92D0 (elementos
clave) y los hábitats 5210 y 6420. Como se ha mencionado anteriormente, ninguno de ellos
parece que se vea afectado por las extracciones.
Tal y como se menciona en los antecedentes, para dar continuidad a la extracción a
partir del 1 de octubre de 2016, se ha declarado situación de emergencia con fecha 23 de
septiembre de 2016. El volumen que está previsto extraer es de 31,9 hm3/año en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, cuando finaliza la
vigencia del RD 335/2016, por el que se prorroga la situación de sequía en el ámbito territorial
de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la
gestión de la sequía (con posibilidad de explotación anual durante 3 años más, siempre y
cuando continúe la situación de sequía).
Con la extracción de los 31,9 hm3 de la batería de pozos de la CHS en el Sinclinal de
Calasparra, se considera que podría verse afectada la conservación de los elementos clave
mencionados anteriormente si se altera significativamente la altura de la lámina de agua del
río, si se reduce su caudal ambiental, si se provoca la contaminación de las aguas o si se
produce desecación de las plantas asociadas al hábitat 7220* por extracción de aguas
subterráneas.
De aquí en adelante, y dentro del presente Apartado 5. EVALUACIÓN DE
REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED NATURA 2000, se va a justificar que la puesta en
funcionamiento de la batería de pozos no va a provocar ninguna de las alteraciones
mencionadas en el párrafo anterior (alteración del caudal del río, modificación sustancial de
la altura de la lámina de agua del río o contaminación de las aguas), y por tanto no se va a
producir alteración significativa sobre la flora y fauna clave asociada a la ZEC y la ZEPA.
3.1

SEGUIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES EN EL TRAMO DE RÍO QUE DISCURRE
POR EL CAÑÓN DE LOS ALMADENES

Para dar cumplimiento al Plan de Vigilancia Ambiental de la Declaración de Impacto
Ambiental de 24 de septiembre de 2003, en la que se solicitaba el seguimiento de los
ecosistemas fluviales en el tramo de afección durante las extracciones, el Departamento de
Ingeniería Forestal de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de
Madrid, con la participación de INTECSA‐INARSA, redactó un estudio para la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla en el que quedaba de manifiesto que las extracciones realizadas
durante el periodo 2003‐2007 no habían provocado afecciones significativas sobre la flora
34

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

asociada al río ni sobre los macroinvertebrados. En este subapartado se desarrollan las
conclusiones del estudio que a su vez se incluye como Anexo nº 7 de este Estudio.
Se realiza una descripción del estado ecológico del río en relación a sus características
hidromorfológicas, comunidades de macroinvertebrados, composición y estructura del bosque
ripario, así como una breve reseña histórica en relación con la evolución del tramo estudiado
en los últimos 50 años. Esta descripción presenta una caracterización inicial en dicho tramo y
su posible afección por la explotación de los Pozos de la CHS situados en el Sinclinal de
Calasparra en el año hidrológico 2004‐2005. Además, se incluye la evaluación del río en dos
épocas posteriores, una correspondiente al periodo de explotación de los pozos y otra después
de que finalizara la misma.
Los valores de pendiente longitudinal y coeficientes de sinuosidad del cauce y del valle
de cada uno de los sectores considerados en el tramo de estudio, así como el tipo
geomorfológico al que corresponden según la clasificación de Rosgen (1996) son:

Cuadro 3.2. Geomorfología del tramo de estudio.
Calasparra – La Mulata
Inicio Cañón‐
La Mulata

La Mulata –
Central de
Almadenes

Central de
Almadenes
‐ Cieza

260‐ 250

250‐ 240

240‐ 200

200‐ 190

Longitud del segmento (km)

11,18

3,78

3,41

4,83

Pendiente longitudinal (%)

0,02

0,25

1,17

0,2

Coeficiente de sinuosidad del cauce

1,59

1,05

1,01

1,1

Tipo morfológico de Rosgen

E

C

F

C

Segmentos fluviales

Calasparra‐
Inicio Cañón

Cotas de los extremos del segmento (m)
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Figura 3.1. Sector del río Segura entre Calasparra y el inicio del Cañón de los
Almadenes. Sustitución de la orla de orilla de vegetación arbórea presente en 1956
por una banda continua de cañizo existente en la actualidad, creciendo sobre los
taludes del cauce de ambos márgenes, hoy día mucho más elevados y de mayor
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2015

Figura 3.2. Río Segura en el tramo del Cañón de los Almadenes. Se observa la
menor cobertura vegetal de la orilla de la margen izquierda del río en 1956
respecto a la actualidad, probablemente debida al sobrepastoreo de entonces,
hoy día casi desaparecido.
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1956

2004

2015

Figura 3.3.Río Segura en el Gorgotón. Se aprecia un aumento de la cobertura de
vegetación en las orillas y márgenes del río entre 1956 y la actualidad, con extensión
del cañaveral. El Gorgotón aparece descubierto en la foto de 1956, mientras que desde
hace tiempo se encuentra cubierto.
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Desde el punto de vista GEOMORFOLÓGICO, el río Segura en el tramo analizado
prácticamente no ha variado su trazado en los últimos 50 años, como se comprueba
comparando las fotografías aéreas de 1956 con las actuales, así como tampoco ha variado
significativamente la extensión de la agricultura en sus márgenes, aunque se aprecia una
mayor concentración parcelaria e intensificación de las prácticas agrícolas en las fechas
recientes, y una transformación del tipo de cultivo por efecto del regadío. Por el contrario, la
geometría hidráulica del cauce sí que ha variado en estas últimas décadas.
El tramo del río Segura estudiado, a excepción del Cañón de Los Almadenes, está
sometido a una fuerte presión de la agricultura de regadío, que ha condicionado desde antaño
la morfología del cauce y el espacio y la vegetación de las riberas, y ha propiciado una
intensificación de la regulación de los caudales circulantes por el río, así como la necesidad de
recibir aportaciones de recursos externos a la cuenca del Segura, en este caso procedentes de
la cabecera del Tajo.
El río Segura hasta el inicio del Cañón de los Almadenes se encuentra en gran parte
revestido por una escollera de piedra de gran tamaño, y el cauce aparece encajonado, con
taludes laterales muy pendientes y una altura superior en ocasiones a 5 m. Ello provoca la
desconexión funcional del cauce con sus riberas, dificultando considerablemente la
regeneración natural de la vegetación riparia, y a la vez limita considerablemente el espacio
ripario, que queda constreñido a una franja muy estrecha donde se desarrollan formaciones
vegetales casi lineales, permitiendo que los cultivos agrícolas se aproximen hasta las orillas en
ambos márgenes.
La VEGETACIÓN representa un grado de cobertura relativamente elevado y continuo
de las orillas del cauce, pero dicha cobertura corresponde en gran parte al cañaveral,
formación que cunde en los tramos canalizados de riberas desconectadas de su cauce, que no
tiene interés ni desde el punto de vista ecológico ni hidrológico, siendo también muy escaso su
valor desde el punto de vista paisajístico.
El uso agrícola de las riberas supone una fuerte presión sobre el ecosistema fluvial del
Segura y constriñe significativamente las dimensiones del espacio fluvial, evitando su
conectividad con ecosistemas forestales adyacentes, salvo en las zonas donde la topografía
abrupta limita o impide este uso agrícola.
El uso intensivo agrícola en las márgenes del río Segura en el tramo estudiado ha
favorecido directa e indirectamente el desarrollo del cañaveral de Arundo donax como
vegetación dominante de orilla, la cual ocupa cerca del 50 % de la longitud de orillas,
representando más del 75 % en algunos sectores próximos a Calasparra. Este cañaveral es
fácilmente descalzado y arrastrado por el río durante las avenidas, y con frecuencia representa
un gran obstáculo al paso de las aguas en puentes o estrechamientos del cauce.
La cantidad del agua trasvasada desde el Tajo es de varios órdenes de magnitud
superior a los aportes que efectúan los pozos de la CHS situados en el Sinclinal de Calasparra, y
la influencia que pueden tener estos últimos en el ecosistema fluvial es inapreciable, en
términos relativos a la que tienen las aguas del Trasvase.
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En la zona del Gorgotón no se han apreciado cambios morfológicos entre 1956 y la
actualidad, a la escala de la fotografía aérea disponible, distintos a los ya comentados para el
resto del tramo fluvial estudiado, consistentes en una reducción de la anchura de la lámina de
agua en el río (más caudal circulante procedente del Trasvase, pero sobre una sección de
cauce más encajonada, con menor anchura y mayor profundidad), y un aumento del cañaveral
en las orillas de ambos márgenes.
Los valores de los ÍNDICES BIOLÓGICOS aplicados en cada estación (durante un año
hidrológico completo con explotación de los sondeos) y época de muestreo de
macroinvertebrados del Río Segura se detallan en las siguientes tablas, y en las figuras se
refleja la evolución de los mismos según las épocas.

Cuadro 3.3. Índices biológicos campaña de verano.
Río Segura
Segura 1
Segura 2
Localidad
Calasparra
La Mulata

Segura 3
Almadenes

Segura 4
Azud

Nº de ejemplares

29

57

15

59

Riqueza Faunística

5

10

5

13

Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

1,74
0,75
30

2,75
0,83
48

1,57
0,67
27

2,96
0,80
68

Cuadro 3.4. Índices biológicos campaña de otoño.
Río Segura
Segura 1
Segura 2
Localidad
Calasparra
La Mulata

Segura 3
Almadenes

Segura 4
Azud

Nº de ejemplares

23

50

68

65

Riqueza Faunística

5

9

11

6

Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

1,54
0,66
29

2,37
0,75
50

2,35
0,68
55

1,96
0,76
34

Cuadro 3.5. Índices biológicos campaña de invierno.
Río Segura
Segura 1
Segura 2
Localidad
Calasparra
La Mulata

Segura 3
Almadenes

Segura 4
Azud

Nº de ejemplares

86

137

16

28

Riqueza Faunística

7

9

8

8

Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

1,76
0,63
34

2,22
0,67
51

2,41
0,80
32

2,56
0,85
37

40

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

14
12

Nº sp

10
Jul

8

Nov
6

Abr

4
2
0
Calasparra

Mulata

Almadenes

Azud

Figura 3.4. Número de taxones de macroinvertebrados según épocas de muestreo.
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Figura 3.5. Evolución del índice de diversidad de macroinvertebrados según épocas de
muestreo.
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Figura 3.6. Evolución del índice de equitabilidad de macroinvertebrados según épocas de
muestreo.

En total se han identificado 26 taxones, correspondientes a una Planaria, varios
Moluscos gasterópodos, un crustáceo y diferentes géneros y especies de los órdenes de
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insectos Ephemeroptera, Trichoptera, Hemiptera y Diptera. La mayoría de los taxones
encontrados aparecen con uno o muy pocos ejemplares, y muy pocos taxones están
representados por un número mayor de individuos. Se trata de especies correspondientes a
grandes ríos, en sus tramos medios y bajos, encontrándose especies muy resistentes a la
tensión de arrastre de las aguas, sin que existan indicadoras de contaminación orgánica de las
aguas.
La equitabilidad de las comunidades de macroinvertebrados recolectadas es
relativamente alta, sobre todo en las zonas más favorables para el muestreo, donde la
comunidad de macroinvertebrados ha resultado ser más diversa. El índice BMWP´ en este caso
da unos valores relativamente bajos, y ello debe interpretarse teniendo en cuenta que solo se
muestrearon hábitats lóticos (no existe facies léntica en las condiciones del río, debido al nivel
tan elevado de las aguas); y que la zona de estudio corresponde a una tipología de río de
tamaño grande y aguas profundas, donde de forma natural no están presentes muchos de los
taxones que dan más puntuación en dicho índice.
En el tramo de Calasparra, el número de taxones de macroinvertebrados se mantiene
en las tres campañas de muestreo relativamente bajo, igual que el índice de diversidad, con
una fluctuación temporal de ambas variables relativamente pequeña. La equitabilidad es
mayor durante el verano, disminuyendo hacia los valores mínimos durante las campañas de
otoño e invierno.
Este tramo del río siempre ha presentado un caudal circulante muy elevado, así como
una velocidad de corriente relativamente grande, encontrando unas poblaciones de
macroinvertebrados muy escasas en número de especies y de individuos, lo que explica el
valor relativo de los índices analizados.
El tramo del Río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata presenta un número de
especies similar en todas las épocas de muestreo, pero el número de individuos es mucho
mayor en invierno, cuando los caudales circulantes son menores, apareciendo algunos taxones
(Echinogammarus, Baetis y Hydropsyche exocellata) con carácter dominante, lo que determina
la disminución de la diversidad y equitabilidad de la comunidad.
Aguas abajo de la central de los Almadenes, el río Segura presenta una gran
fluctuación estacional tanto en número de taxones como en diversidad y equitabilidad de la
comunidad de macroinvertebrados, teniendo los valores mínimos en verano, en que son
mayores los caudales circulantes y su velocidad de corriente.
Finalmente, en el tramo del Río Segura aguas abajo del azud del Molino de la Hoya,
también son muy notables las fluctuaciones estacionales del número de taxones, diversidad y
equitabilidad de la comunidad de macroinvertebrados. En este caso el número de taxones y
diversidad son máximos en verano, cuando las aguas del río vierten por encima del azud
discurriendo por el cauce fluvial, y mínimos en invierno, cuando las aguas del río circulan por el
canal de derivación y el lecho fluvial mantiene una proporción de agua casi nula, teniendo esta
fluctuación de los caudales un efecto directo en la disponibilidad del hábitat.
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En general, es la campaña de verano, coincidente con los mayores caudales circulantes
por el río por efecto del Trasvase, la que refleja mayor fluctuación de los índices biológicos
analizados en el espacio, entre las distintas estaciones de muestreo a lo largo del tramo de
estudio, y en el tiempo, diferenciándose más de las otras dos campañas.
La relación entre los índices biológicos analizados se refleja en las siguientes figuras,
donde se muestra que existe una cierta correlación entre el número de taxones, diversidad e
índice BMWP`, lo que no sucede con la equitabilidad.
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Figura 3.7. Correlación entre el número de taxones y diversidad de la comunidad de
macroinvertebrados en el tramo estudiado del Río Segura.

Figura 3.8. Correlación entre el número de taxones y el índice BMWP’ de la comunidad
de macroinvertebrados en el tramo estudiado del Río Segura.
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Figura 3.9. Correlación entre la diversidad y el índice BMWP’ de la comunidad de
macroinvertebrados en el tramo estudiado del Río Segura.
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Figura 3.10. Correlación entre el número de taxones y la equitabilidad de la comunidad
de macroinvertebrados en el tramo estudiado del Río Segura.
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Figura 3.11. Correlación entre la diversidad y la equitabilidad de la comunidad de
macroinvertebrados en el tramo estudiado del Río Segura.

44

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Por último, para analizar la similitud entre las distintas campañas y estaciones de
muestreo, se ha aplicado el índice de Jaccard a los distintos datos relativos a las comunidades
de macroinvertebrados, obteniéndose los resultados que aparecen en los cuadros siguientes.

Cuadro 3.6. Valores del índice se similitud de Jaccard entre las distintas estaciones
de muestreo, según épocas del año.

Localidad
Campaña de Verano
Calasparra
La Mulata
Almadenes
Azud
Campaña de Otoño
Calasparra
La Mulata
Almadenes
Azud
Campaña de Invierno
Calasparra
La Mulata
Almadenes
Azud

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

1

0,4
1

0,4
0,13
1

0,44
0,52
0,22
1

1

0,57
1

0,5
0,5
1

0,73
0,27
0,59
1

1

0,5
1

0,53
0,59
1

0,53
0,70
0,62
1

Comparando la similitud de las comunidades de macroinvertebrados entre las distintas
estaciones de muestreo por épocas del año, se encuentra que los mayores índices de similitud
según el índice de Jaccard corresponden a las estaciones de Calasparra y Azud en otoño, y de
La Mulata y Azud en invierno, encontrándose la menor similitud entre las comunidades
presentes en La Mulata y Almadenes en verano.
Analizando la similitud de las comunidades de macroinvertebrados entre las distintas
épocas del año por estaciones de muestreo, se observa que el valor mayor del índice de
Jaccard se da en la estación de Calasparra, entre las campañas de otoño e invierno, y la mayor
diferencia en la estación del azud del Molino de la Hoya, entre las campañas de verano e
invierno, obteniéndose en los demás casos valores del índice de similitud relativamente bajos.
En general, la campaña de verano es la que difiere más de las restantes, mientras que las
comunidades de macroinvertebrados de otoño e invierno son más similares entre sí, y difieren
en mayor medida de las de la época estival.

Cuadro 3.7. Valores del índice de similitud de Jaccard entre las distintas campañas
de muestreo, según las localidades de estudio.

Localidad
Calasparra
Verano
Otoño
Invierno
La Mulata
Verano
Otoño
Invierno

Verano

Otoño

Invierno

1

0,4
1

0,33
0,67
1

1

0,42
1

0,31
0,55
1
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Cuadro 3.7. Valores del índice de similitud de Jaccard entre las distintas campañas
de muestreo, según las localidades de estudio.

Localidad
Almadenes
Verano
Otoño
Invierno
Azud
Verano
Otoño
Invierno

Verano

Otoño

Invierno

1

0,37
1

0,46
0,42
1

1

0,42
1

0,28
0,42
1

El análisis conjunto de los dos cuadros anteriores permite comprobar que, en la
mayoría de los casos, es mayor la similitud que existe entre las comunidades de
macroinvertebrados de las distintas estaciones de muestreo para una misma época del año,
que la que se refleja comparando, para una misma estación de muestreo, las distintas épocas
del año entre sí.
De ello se puede concluir que, en el tramo estudiado del Río Segura, la variabilidad de
la comunidad de macroinvertebrados es mayor a escala temporal que a escala espacial, y que
la regulación de los caudales impone un factor dominante que uniformiza las condiciones
fluviales a lo largo del tramo estudiado, generando mayores diferencias entre épocas, según el
nivel de las aguas, que entre localidades.
Las comunidades de macroinvertebrados se ven fuertemente condicionadas por el
régimen de caudales impuesto por los desembalses estacionales, siendo inapreciable el efecto
de la explotación de los sondeos en tales circunstancias. Su recolección se ve muy dificultada
por la elevada velocidad de la corriente presente a lo largo de todo el tramo de estudio.
El seguimiento de los ecosistemas fluviales realizado en el año hidrológico 2004‐2005
puede extrapolarse a la situación actual, de hecho, el río durante la sequía del periodo 2004‐
2009 se encontraba en una situación más desfavorable que en la actual (ver apartado 1.1.
ANTECEDENTES), y viendo las siguientes figuras se puede comprobar como el efecto
piezométrico de los bombeos de sequía en el acuífero durante 2015‐2016 son de menor
intensidad que el último periodo de bombeo que finalizó en 2007.
Con el objeto de minimizar la afección al manantial del Gorgotón, las extracciones de
los pozos de la CHS se han alejado lo más posible del manantial y, en consecuencia, los
descensos piezométricos en el piezómetro Gorgotón (253580002), el más próximo al
manantial, han sido claramente menos importantes en relación con el periodo previo de
bombeo que finalizó en 2007. Compárese este comportamiento con el observado en los
piezómetros 253550001, 253570002 y 253580002, situados más próximos a los bombeos
autorizados en 2015 (Plano nº 3). Se destaca el comportamiento especialmente favorable del
piezómetro 253580002, situado muy próximo al manantial del Gorgotón.
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Figura 3.12. Situación de los piezómetros en el acuífero Sinclinal de Calasparra (masa de agua
subterránea (070.022).

Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 253535001
MASub 070.022. Acuífero Sinclinal de Calasparra
217.0

200.2

191.8

183.4

175.0

1200.0
dmm

600.5

1-1-16

1-1-12

1-1-08

1-1-04

1-1-00

1-1-96

1-1-92

1-1-88

1-1-84

1-1-80

1-1-76

1.0
1-1-72

CNP m s.n.m.

208.6

253535001
253570002 (3368 m)

152

Figura 3.13. Evolución de la cota piezométrica en los sondeos 253550001,
253570002
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Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 253580002
MASub 070.022. Acuífero Sinclinal de Calasparra
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Figura 3.14. Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 253580002.

En enero de 2015 el manantial del Gorgotón estaba surgente con un caudal de
aproximadamente 70 l/seg, Y aspecto favorable a considerar puesto los pozos han estado
funcionando desde finales del verano hasta el 31 de diciembre de 2015.

Foto 3.1. Fotografías en que se muestra el manantial del Gorgotón surgente en enero de 2016.
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Como puede verse en las siguientes imágenes, a principios de octubre de 2016 (7 de
octubre) y una vez finalizadas las explotaciones, se observa la surgencia del manantial del
Gorgotón.

Foto 3.2. Fotografías en que se muestra el manantial del Gorgotón, octubre de 2016.

Por otro lado, la extinción del molusco Potomida littoralis (especie vulnerable
propuesta por el Libro Rojo de la Fauna Española) localizado teóricamente en la zona de
surgencia del manantial, y atribuida a la disminución de los niveles en el manantial del
Gorgotón, no parece demostrable según la documentación consultada al respecto. De hecho,
no se puede asegurar la presencia del citado molusco antes de la explotación de los pozos, tal
y como se explica a continuación:
- Los muestreos realizados por la Universidad Politécnica de Madrid dentro del Plan
de Vigilancia aprobado en la DIA 24/09/2003, no detectaron la presencia de este
molusco en la Fuente del Gorgotón.
- De igual forma, un estudio realizado en el Departamento de Biología Animal y
Ecología, presentado en el año 1988 (Gómez et al, 1988) sobre la distribución de los
moluscos de aguas epicontinentales de la cuenca del río Segura basado en
muestreos en alrededor de 200 estaciones, reveló la ausencia de éste en la cuenca
del Segura excepto en una rambla de la margen izquierda del Segura próximo a la
cuenca del río Chícamo. Asimismo, cabe destacar que, aunque en el citado estudio
no se muestreó concretamente el manantial del Gorgotón, sí se hizo el eje principal
del Segura.
- La búsqueda bibliográfica de documentación referente a este molusco, muestra
como no se ha producido ninguna cita posterior de la presencia de éste en el eje
principal del Segura en la zona afectada.
En consecuencia, la catalogación de este molusco (Potomida littoralis) es potencial,
pues no ha podido ser confirmada en los estudios disponibles ni en las visitas de campo
realizadas.
La Confederación Hidrográfica del Segura en julio de 2015 realizó un estudio
específico para comprobar la presencia o no de Potomida littoralis, concluyéndose en el
estudio que Potomida littoralis no está presente en el Gorgotón ni en el río Segura en su
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zona adyacente, lo que corrobora los datos de extinción de las poblaciones de la cuenca del
Segura. Se adjunta como Anexo nº 6 del presente Estudio.
En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera compatible.

3.2

VARIACIONES DEL CAUDAL CIRCULANTE POR EL RÍO SEGURA, INCIDENCIA DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS

El caudal del río circulante en la estación de Almadenes está determinado por los
desembalses de los embalses de Cenajo y Camarillas, que forman parte del sistema de
regulación de los ríos Segura y Mundo. Además, circulan los caudales del Trasvase Tajo‐Segura.
Las aportaciones de la cuenca del Argos a través del embalse de Alfonso XIII y la escorrentía
generada entre los referidos embalses y Almadenes son muy poco importantes en relación con
las aportaciones reguladas.
La serie de caudales desde el año 1996 se presenta en la Figura 3.15. El caudal medio
circulante en el río desde octubre de 1996 hasta la actualidad es 21,946 m3/s.
El sistema está afectado por la variabilidad anual de la precipitación. Se destaca el
periodo de sequía que afectó a la cuenca en el periodo 2006‐2009 (Figura 3.16). En esta
sequía, los caudales circulantes se sitúan generalmente entre la mediana y el percentil 5 de la
serie (Figura 3.17).
La serie presenta una marcada estacionalidad anual determinada por la regulación de
las aportaciones. Los caudales máximos se presentan en los meses de primavera y verano,
cuando las demandas son mayores (Figura 3.18).
Para estudiar la variación del caudal del río como consecuencia de las extracciones
previstas en el acuífero Sinclinal de Calasparra se considera que todos los caudales bombeados
se vierten al río y que a consecuencia de estos bombeos el manantial del acuífero se seca
temporalmente. Una vez cesados los bombeos, el manantial vuelve a surgir y gradualmente
recupera su caudal.
El efecto de los bombeos en el acuífero y las descargas en el manantial del Gorgotón se
han simulado con el programa de flujo subterráneo MODFLOW (Capítulo 3.3). Se ha realizado
una simulación de 35 años de duración. En cuanto a la recarga, el modelo supone que los 5
primeros años (correspondientes a 2010‐2014) son años normales. A continuación, desde 2015
a 2020, se dan 6 años consecutivos de sequía y, para evaluar la recuperación del acuífero el
modelo considera que la simulación se extiende 15 años más en que la recarga corresponde a
años normales (2021‐2035). En cuanto a explotación, se consideran en funcionamiento los
pozos privados de bombeo regular durante los 35 años de la simulación. En los años 2015 y
2016 se han considerado las extracciones conocidas de los pozos de sequía CHS y en los 4 años
siguientes (2017‐2020) se analiza el efecto ocasionado con la explotación solicitada en los
pozos de sequía, que asciende a 31,9 hm3/año.
Para valorar la variación de las descargas simuladas en el Gorgotón con los caudales
circulantes en el río, se ha considerado el régimen inferior de caudales de la serie, que
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corresponde al año hidrológico 2006/07. Este régimen de caudales en el río es el que
ocasionaría una afección máxima. Sin embargo, tal como se observa en la Figura 3.19, el
impacto es poco significativo, debido a que el régimen de descargas del acuífero al río, incluso
en los meses de bombeo con secado del manantial del Gorgotón y posterior cese de los
bombeos con gradual recuperación de los caudales del manantial, tiene valores pequeños en
relación a los caudales circulantes por el río procedentes de regulación de los embalses de
cabecera, incluso considerando los valores mínimos observados en el año hidrológico 2006/07.
El valor mínimo del río afectado por las extracciones es de 7,19 m3/s en la simulación, que se
sitúa ligeramente por encima del percentil 5 de la media diaria de aportaciones en la estación
de Almadenes en el periodo, que es 6,96 m3/s.
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Figura 3.15. Caudales del río Segura en la estación de Almadenes.
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Figura 3.16. Caudales medios anuales del río Segura en la estación de Almadenes.
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Figura 3.17. Percentiles de la serie de caudales en la estación de Almadenes.

Caudal medio río Segura en la estación de Almadenes
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Figura 3.18. Caudales medios mensuales del río Segura en la estación de Almadenes.
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Caudales totales en el río Segura y aportes en el Sinclinal de
Calasparra

Q medio (m3/s)

25
20
15
10
5
0

Caudal total Almadenes (río+Sinclinal Calasparra)
Aporte Sinclinal de Calasparra

Figura 3.19. Caudales medios mensuales del río Segura en la estación de Almadenes.
La afección máxima corresponde al momento que se paran los bombeos cuando el manantial
permanece seco.

En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera compatible.
3.3
3.3.1

VARIACIONES DE ALTURA DE LA LÁMINA DE AGUA EN EL RÍO SEGURA, PROVOCADO
POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS, A SU PASO POR EL SINCLINAL DE CALASPARRA.
Cálculo de las variaciones de la altura de agua en almadenes ocasionadas por las
extracciones de los pozos de la CHS en el Sinclinal de Calasparra

Para estudiar la variación de altura de la lámina de agua en el río Segura en el Sinclinal
de Calasparra se ha utilizado la estación de aforos de Almadenes, situada muy próxima al
manantial del Gorgotón (Plano nº 1 y siguientes).
La serie caudales circulantes en el río en la estación de Almadenes en relación a la
altura de la lámina de agua puede aproximarse por una función polinómica de cuarto grado
(Figura 3.20).
y = ‐2,982E‐08x4 + 7,034E‐06x3 ‐ 5,857E‐04x2 + 3,297E‐02x ‐ 9,268E‐02 (1)
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Figura 3.20. Ajuste de una función polinómica de las series de caudales y alturas de la lámina de
agua del río Segura en la estación de Almadenes.

Esta ecuación presenta un problema de ajuste para valores pequeños de caudal, pero
en la práctica no tiene repercusión porque los caudales medios son siempre superiores a 5
m3/s. El error medio de la función de ajuste es 0, desviación típica 0,001 y error típico 0,026.

Figura 3.21. Relación entre altura de la lámina de agua observada y calculada
en la estación de Almadenes.
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Las aportaciones medias al río a su paso por el Sinclinal de Calasparra sin pozos de la
CHS, en un año seco, son:
Cuadro 3.8. Balance del acuífero Sinclinal de Calasparra en un año
seco sin pozos de sequía.
Volumen medio
Componente del balance
(hm3/año)
Recarga lluvia

5

Retornos riego

2

Infiltración río

10,5

Pozos inscritos

1,316

Salidas manantial del Gorgotón

16,184

Este balance se modifica en tiempos de sequía según las extracciones temporales que
se autoricen en cada momento. En este caso se ha considerado la solicitud de extracción de los
pozos de sequía de la CHS de 31,882 hm3/año.
El manantial del Gorgotón presenta unas condiciones en su nacimiento que impiden
hacer aforos directos. Se ha simulado el comportamiento del manantial el Gorgotón en el
supuesto de extraer durante 4 años consecutivos 31,882 hm3/año. La explotación se distribuye
de forma uniforme en los meses de marzo a diciembre (3,188 hm3/mes). Los pozos que
intervienen son: Esparragal I y II, Soto Boquera, Molino, Soto Pedro Pérez, Cortijo del Viso, La
Loma, El Mojón y Almadenes II.
Aportaciones al río en el Sinclinal de Calasparra

Q medio (m3/s)

2

1.5

1

0.5

0

Gorgotón

Pozos CHS

Figura 3.22. Bombeos en los pozos de sequía de la CHS y evolución de los caudales surgentes en el
manantial del Gorgotón.

Para calcular el efecto de los bombeos en el caudal del río y en la altura de la lámina de
agua en la estación de Almadenes, se va a considera el año más desfavorable de la serie de
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caudales aforados en Almadenes (Figura 3.15), que corresponde al año hidrológico 2006/07
(Figura 3.16). Las medias mensuales en este año 2006/07 se presentan en la Figura 3.18.
La aportación del acuífero Sinclinal de Calasparra en términos de altura de la lámina de
agua en la estación de Almadenes, utilizando la ecuación (1) y considerando la simulación
realizada se presenta en la Figura 3.23. Se aprecia que tiene un valor pequeño, algunos
centímetros, en relación a la altura de la lámina de agua relacionada con el resto de
escorrentía, unos 40 cm. El detalle de la variación de la altura de la lámina de agua del río
debida al efecto de la aportación del Sinclinal de Calasparra se presenta en la Figura 3.24. Se
observa que el efecto es máximo cuando se inicia la explotación de los pozos, que vierten el
agua el río, y el manantial del Gorgotón todavía no ha secado, y el valor mínimo cuando cesan
las extracciones de los pozos y el manantial del Gorgotón se encuentra seco.
Altura de la lámina de agua en la estación Almadenes considerando los
caudales del año 2006/07,

H río en Almadenes (m)

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

H río+Sinclinal Calasparra
H aportaciones S Calasparra
Fin bombleos solicitados pozos CHS

H río Sin aportaciones S Calasparra

Figura 3.23. Altura de la lámina de agua en la estación de Almadenes.
Los datos de caudal corresponden a los aforados en el año 2006/07.
Los datos de caudal del Gorgotón corresponden a los obtenidos en la simulación.
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Variación de la H agua en el río por aportaciones del Sinclinal de Calasparra

H río en Almadenes (m)

0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

H aportaciones Sinclinal Calasparra

Inicio bombeo solicitados pozos CHS

Fin bombleos solicitados pozos CHS
Figura 3.24. Altura de la lámina de agua debida al aporte de agua del Sinclinal de Calasparra. Los
datos de caudal corresponden a los aforados en el año 2006/07.
Los datos de caudal del Gorgotón corresponden a los obtenidos en la simulación.

3.3.2

Valoración de la modificación de la altura de agua en el río Segura a su paso por el
Sinclinal de Calasparra por la explotación de los pozos de la CHS

Para estudiar las variaciones en la altura de la lámina del agua del río Segura causadas
por las extracciones de 31,882 hm3 solicitadas de los pozos de la CHS en el acuífero Sinclinal de
Calasparra durante 4 años entre marzo y septiembre, se ha considerado la simulación descrita
en el epígrafe anterior.
Se consideran dos tramos del río Segura a su paso por el Sinclinal de Calasparra: uno
inicial que corresponde desde la entrada del río en el acuífero hasta el manantial del Gorgotón
y un segundo tramo desde el manantial hasta su salida del acuífero.
Aguas arriba del manantial del Gorgotón el único impacto se debe a la aportación de
los caudales de los pozos de la CHS al río. Este aporte ocasiona un incremento de pocos
centímetros en la altura de agua del río. Al tratarse de un periodo de sequía, estos aportes
mejoran ligeramente los caudales circulantes con respecto a un año medio. Cuando cesan los
bombeos, el río restablece las condiciones propias de un periodo de sequía.
En el manantial del Gorgotón, el efecto del aumento de caudales de los pozos se ve
parcialmente contrarrestado por la detracción de los caudales del Gorgotón, que en las
simulaciones realizadas en el modelo de flujo disponible llega a secarse. Considerando los
valores medios del año hidrológico más seco de la serie (2006/07), en los meses de la
simulación en las que no se producen bombeos de los pozos sequía, el aporte total del Sinclinal
a través del manantial del Gorgotón se traduce en unos 1,4 cm de altura de lámina de agua
aproximadamente en la estación de Almadenes. Durante el periodo de bombeo solicitado
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(2017‐2020) se produce la afección máxima, con valores comprendidos entre 3,4 cm
(aportaciones de los pozos al río sin que se haya secado el manantial del Gorgotón) y 0 cm
(cuando han cesado las aportaciones al río y el manantial del Gorgotón todavía no ha vuelto a
manar) (Figura 3.24).
En los meses siguientes al cese del bombeo la situación inicial se restablece
progresivamente.
El cauce del río Segura en la zona de estudio tiene una morfología encajada. Una parte
de su recorrido se produce en contacto con formaciones dolomíticas del Cretácico,
especialmente en el Cañón de Almadenes. En el resto, el cauce ha sido modificado en varios
tramos con escollera para evitar inundaciones. Esta morfología ocasiona que las pequeñas
variaciones de la altura de la lámina de agua debidas a las extracciones de los pozos de la CHS
no tengan un efecto apreciable sobre la superficie de la lámina de agua en el río.
En conclusión, los efectos en el río medidos en términos de caudales circulantes,
variación de la altura de la lámina de agua y superficie inundable, son poco importantes y no
parece que puedan ocasionar variaciones significativas en el estado cuantitativo de los
ecosistemas relacionados, directa o indirectamente, con el medio acuático.
En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera
compatible.
3.4

INFLUENCIA EN LA SALINIDAD DEL RÍO PROVOCADA POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS
POZOS EN ALMADENES

La salinidad media del agua del río Segura CHS en Almadenes es de 800,5 µS/cm
(Figura 3.25). Parece observarse un ligero aumento de la salinidad en el periodo de sequía
2006/07‐2008/09, en el que la media sube a 859,5 µS/cm, frente a los 814,9 µS/cm del periodo
previo. Desde 2011 el número de controles en la red se ha reducido.
La salinidad media del agua de los pozos de la CHS es 999,3 µS/cm para el periodo
2004‐2006 en que realizaron los controles (Figura 3.26). Para evaluar la incidencia del vertido
solicitado de 31,882 hm3/año procedentes de los pozos de la CHS, se han considerado los
valores de salinidad del río tomados desde octubre de 2009 (Figura 3.27), que presentan unos
valores relativamente bajos, y los caudales circulantes en el río en el año hidrológico más seco
de la serie, 2006/07 (Figura 3.28). Ambas hipótesis son las más conservadoras para analizar la
incidencia del vertido (menor salinidad y caudales más bajos).
Ponderando la salinidad media del agua del río y la de los pozos de la CHS, resulta un
aumento mensual medio de la salinidad del agua de mezcla en el río que varía entre 2 µS/cm
(1,3%) y 45 µS/cm (6,5 %), en unos rangos de variación que resultan muy poco importantes
dentro del rango de variabilidad observada en el agua del río (Figura 3.29).
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Figura 3.25. Caudales y conductividad del agua del río en la estación de Almadenes.
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Figura 3.26. Conductividad del agua de los pozos de la CHS en el Sinclinal de Calasparra.
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Figura 3.27. Conductividad media del agua del río en la estación de Almadenes.
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Figura 3.28. Caudales medios del río en la estación de Almadenes en el año 2006/07 y
extracciones solicitadas de los pozos de la CHS.
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Figura 3.29. Conductividad media del agua del río en la estación de Almadenes, antes y después
del vertido de los pozos de la CHS en el Sinclinal de Calasparra.

En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera compatible.
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3.5

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS

En consecuencia, de lo expuesto en el capítulo 3, se pone de manifiesto que la puesta
en servicio y explotación de la batería de pozos de la CHS en el Sinclinal de Calasparra no
provoca alteraciones significativas en el caudal circulante por el río Segura, no modifica
sustancialmente la altura de la lámina de agua ni tampoco produce contaminación de las
aguas. Además, estudios previos de los ecosistemas fluviales, realizados durante un año
hidrológico completo con unas características hidrogeológicas más desfavorables que las
actuales (antes, durante y después de la explotación de los pozos), demostraron que la
influencia de las extracciones en el ecosistema fluvial era inapreciable.
Las conclusiones obtenidas en los apartados anteriores se trasladan a cada uno de los
elementos clave cartografiados en el tramo Calasparra‐ Cieza:
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion
davallianae
Los factores condicionantes de este hábitat son la desecación, pisoteo del ganado,
agricultura (quemas en cultivos próximos). Este hábitat no se verá afectado por las
extracciones de agua de los bombeos.
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Los factores que afectan a su conservación son la gestión hídrica (disminución del
caudal ecológico, desbroces para infraestructuras), uso público, agricultura (quemas,
ocupación del cauce), sobrepastoreo. El caudal ambiental del río está garantizado y no se verá
reducido, por tanto, el bosque de galería que forma este hábitat no se verá afectado.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio‐Tamaricetea y
Securinegion)
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, disminución del
caudal hídrico, sobrepastoreo, contaminación del agua, pisoteo y compactación del suelo por
el uso público. La explotación de los pozos no producirá ni variación significativa de caudal ni
contaminación de agua y por tanto no afectarán al correcto desarrollo de este hábitat.
La afección sobre los hábitats asociados al cauce fluvial será compatible y recuperable
al estar asegurado el mantenimiento de los caudales ambientales en el río.
Los efectos de la explotación de los pozos sobre la fauna de vertebrados asociada al
medio fluvial tienen lugar a través de su impacto sobre el hábitat de las diferentes especies y
sobre los recursos tróficos de los cuales dependen. Tratándose del medio fluvial, los efectos en
el hábitat se refieren a una posible reducción de las dimensiones del medio acuático que
puede traer consigo una disminución de las poblaciones piscícolas, sobre todo de los
ejemplares de mayor tamaño, y a un descenso del nivel freático que puede influir en la
humedad edáfica utilizada por la vegetación de las riberas, la cual constituye en muchos casos
un elemento indispensable para la reproducción o el refugio. Sin embargo, tal y como se ha
demostrado en párrafos anteriores, no se va a producir reducción alguna en las dimensiones
del medio acuático fluvial que pueda ser imputables a la explotación de los pozos de la CHS en
el Sinclinal y, por ello, tampoco parece que se produzca afección sobre la fauna.
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Hay que considerar que en la actualidad el bosque de galería existente presenta muy
escasa regeneración natural, al tratarse de aguas subterráneas situadas a un nivel muy inferior
al correspondiente a la altura de los sistemas radicales de los árboles de ribera, el efecto de la
disminución de humedad de los suelos riparios provocada por la explotación de los pozos de la
CHS se puede considerar inexistente.
En lo referente a las especies de fauna que tienen mayor relación con el hábitat fluvial,
pueden hacerse las siguientes consideraciones:
Nutria (Lutra lutra)
Es una especie exigente en cuanto a refugio (encueves y vegetación de orilla densa y
cerrada). Requiere tranquilidad y la generación de ruidos ligados al tránsito de vehículos de
mantenimiento u otras obras puede afectarle.
Su base alimenticia está constituida por los peces, pero al no perderse tamaño de
estiaje no se verá afectada. Es una especie que compensa la falta de peces con el cangrejo
americano que es abundante y aguanta una mayor sequía en el río.
Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Esta reptil es capaz de soportar bien el descenso del nivel de las aguas, e incluso con
pozas residuales podría pasar los veranos. Su metabolismo poco intenso y su capacidad de
adaptación trófica le capacitan para ello.
Boga (Chrondostoma polylepis)
Esta especie piscícola no es nativa del río Segura y ha sido introducida a través del
trasvase Tajo‐Segura. Por tanto, su presencia en este río no tiene ningún interés de
conservación.
Libélulas (Coenagrion mercuriale y Lindenia tetraphila)
En general, el grupo de los “caballitos del diablo”, cuyas larvas se desarrollan en el
medio acuático de condiciones lénticas o de orilla, viven en condiciones muy diversas en
cuanto a cantidad y calidad de las aguas, y se estima que se verían poco afectadas por los
posibles efectos de la explotación de los pozos en el medio fluvial.
Avetorillo (Ixbroychus minutus)
El avetorillo vive en zonas con agua de carrizos y eneas en formación cerrada. Estas
condiciones se dan en los remansos de los ríos, que en ocasiones son favorecidos aguas arriba
de los azudes. Al no producirse disminución de la humedad del suelo de las orillas no se verán
afectados directamente.
Martinete (Nycticoras nycticorax)
Este ardeido necesita el bosque de ribera para su nidificación, y le afectaría la
disminución persistente del caudal del agua en el río, hecho que no se producirá con la
explotación de los pozos de la CHS. Su alimentación se centra en los recursos piscícolas del río.

63

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Garza imperial (Ardea purpurea)
Es una especie rara en el tramo fluvial. Sus requerimientos de hábitat son las zonas
lénticas con orillas de carrizos y eneas con abundante cobertura, que existen en los remansos y
zonas embalsadas. El mayor riesgo de afección para esta especie proviene de una posible
disminución de sus presas piscícolas, que podría compensar alimentándose de
macrinvertebrados.
Garza real (Ardea cinerea)
Es una especie rara en el tramo fluvial. Nidifica en árboles vivos o muertos de sotos
fluviales o próximos al agua (pinos, encinas, alcornoques, eucaliptos); en su ausencia puede
utilizar también vegetación palustre (Prieta y Campos, 2003).
Ocupan siempre la zona más alta de los arboles más grandes. Inverna en distintos
habitats acuáticos (litoral, grandes ríos, embalses, charcas, balsas de riego). En la Región de
Murcia la mayor parte de los nidos están sobre tarays (Tamarix sp.) de gran porte, dentro de
extensos tarayales inundados de las colas de los embalses. En torno a las colonias hay una gran
superficie de embalses, arrozales y una red fluvial desarrollada; se alimenta en estos hábitats,
capturando gran variedad de presas (sobre todo peces, pero también anfibios, reptiles, aves,
pequeños mamíferos e invertebrados).
Garceta común (Egretta garzzeta)
Especie de mayor espectro ecológico que las anteriores en cuanto a requerimientos
para su nidificación y alimentación. Nidifica tanto en árboles o arbustos como en zonas
palustres. Su alimentación es ictiófaga, pescando tanto en ríos como humedales, marjales,
estuarios o salinas, y esta plasticidad le permitirá adaptarse a cualquier cambio que se
produzca en el hábitat fluvial, con la excepción de que desaparezca por completo la fauna
piscícola, que es la base de su alimentación.
Martín pescador (Alcedo tais)
Esta especie se alimenta de macroinvertebrados bentónicos y peces de pequeña talla,
nidifica en los taludes blandos del cauce donde excava túneles, en condiciones que no
dependen del agua circulante ni de la humedad de las orillas.
En general, todas las especies de aves mencionadas se localizan en parajes muy poco
frecuentados y de bajo nivel de ruidos, por lo que se verían afectadas negativamente por la
afluencia de operarios y tránsito de vehículos por las riberas e inmediaciones de sus zonas de
refugio y nidificación. En particular pueden verse afectas por este aspecto, alguna especie de
quiróptero en especial el murciélago ratonero (Myotis capaccinii) y una pareja de águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus) presente en la zona. De manera que, mientras los pozos
permanezcan activos este aspecto provocará un impacto compatible sobre la fauna.
Para todas las especies de fauna referidas, los periodos más críticos en cuanto a la
afección serían aquellos correspondientes a las épocas de nidificación y cría por lo que se
extremarán las medidas durante estos periodos.
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Sin embargo, la afección a dichas especies por alteraciones en las condiciones
hidrológicas del medio es insignificante, por cuanto lo son dichas alteraciones, según se indicó
anteriormente.
En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera
compatible.
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4

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Se considerará la alternativa 2, que incluye la restitución de los caudales del manantial
del Gorgotón durante el bombeo de la batería de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Se realizará la aportación de los caudales extraídos del acuífero directamente al río
para su posterior distribución.
La explotación de los pozos estará justificada únicamente en situación de sequía,
establecida y declarada con arreglo al PES (Planes especiales de actuación ante situaciones de
alerta y eventual sequía), calculándose previamente el índice de estado y comprobando que
rebasa los valores establecidos en el PES de la Cuenca del Segura.
Es necesaria la recuperación en los niveles piezométricos en los pozos una vez que
cesan los bombeos. La planificación de las extracciones del acuífero para el periodo plurianual
considerado en el Estudio de Impacto Ambiental debe ajustarse de manera que, al finalizar la
campaña de bombeo de un año, se mantenga un periodo de inactividad tal que permita la
mayor recuperación posible de los caudales del manantial, compatible con las necesidades de
recursos bombeados en la batería de la CHS.
El plan de explotación se someterá, además de a los condicionantes que se establecen
en el presente Estudio, a un Plan de Vigilancia Ambiental que impida que se produzcan
desviaciones negativas en el desarrollo de la explotación que ocasionen afecciones de
intensidad ambiental no compatible con la conservación de los ecosistemas afectados por la
actuación proyectada y con la conservación del acuífero. En este Plan se realizará un
seguimiento de la red de control de caudales y volúmenes bombeados, evolución de los
niveles piezométricos, control de calidad de las aguas y seguimiento de los ecosistemas
fluviales en el tramo del río Segura incluido en el Espacio Natural Protegido de Cañón de
Almadenes, entre otros aspectos.
El acceso a los pozos se seguirá realizando por los caminos ya existentes. Se señalará
con medios adecuados la zona de ocupación temporal de los elementos auxiliares necesarios
para el desarrollo de las labores de mantenimiento (en caso de posibles actuaciones no
previstas), limitando el tránsito de maquinaria a los estrictamente destinados para el
desarrollo de las actuaciones y accesos a propiedades colindantes.
En caso de aparición de alguna especie no contemplada en el estudio y sujeta a
protección, se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Montes y Espacios
Naturales de la Comunidad Autónoma, y se tendrán asimismo en cuenta sus propuestas.
Cualquier actuación sobre el espacio de la Red Natura 2000, con posible afección sobre
sus valores característicos requerirá informe favorable y autorización por parte del organismo
autonómico competente.
Se permitirá el acceso a los Agentes Medioambientales y/o técnicos que así lo
requieran para comprobar el cumplimiento de los condicionantes ambientales.
66

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Se cumplirá la normativa en relación a la emisión de ruidos. Se ajustarán los niveles de
ruido a lo dispuesto en la normativa vigente, RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Decreto 48/1998, de 30 de julio, de
protección del medio ambiente frente al ruido en la Región de Murcia, y Ordenanzas
municipales correspondientes. Las edificaciones en las que están ubicados los motores deben
estar cerradas en fase de funcionamiento. Dado el carácter del proyecto, no está prevista
contaminación atmosférica.
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5

ANÁLISIS GLOBAL DE IMPACTOS SOBRE LA RED NATURA 2000

Debido al carácter de urgencia y no permanente del sistema de explotación de los
pozos de la CHS del Sinclinal de Calasparra, y a las conclusiones obtenidas en el apartado 3, no
se considera afección potencial sobre la integridad funcional de Lugar, puesto que no se
produce un impacto negativo significativo sobre los elementos de interés comunitario, la
integridad del ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y la ZEPA
“Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, o la coherencia global de la Red. Y,
por tanto, no se considera que existan efectos residuales resultantes de las extracciones.
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6

PRINCIPALES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

La grave situación de déficit que presenta el subsistema Trasvase (situación de
emergencia según los indicadores del Plan especial antes situaciones de alerta y eventual
sequía), así como la muy procupante evolución del sistema cuenca, y la magnitud de las
demandas asociadas al regadío y al abastecimiento, que en el primer trimestre del año natural
ascienden a 94 hm3 (artículo 3 del Real Decreto 777/2014, de 12 de septiembre, por el que se
aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo‐ Segura), hacen muy
complicado movilizar nuevos recursos con origen en la Demarcación Hidrográfica del Segura.
No hay que olvidar en este sentido que la Demarcación Hidrográfica presenta un déficit
estructural de 480 hm3/año (artículo 3.7 de la normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de julio).
No obstante, se han planteado las siguientes:
•

No movilizar recursos subterráneos para atender las necesidades de los usuarios del
trasvase Tajo‐Segura:
Esta alternativa se descarta al suponer un impacto económico y social de gravísimas
consecuencias. Tal y como se expone en el “Informe de aplicación de la regla de
explotación y seguimiento de la coyuntura hidrológica” de diciembre de 2015,
presentado a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo‐Segura, el análisis
de los recursos disponibles «…pueden resumirse en una altísima probabilidad de anular
completamente el trasvase en el mes de enero, con posible recuperación gradual en los
meses siguientes. Además, los muy escasos recursos trasvasables irían prioritariamente
a los abastecimientos urbanos, por lo que el regadío puede verse abocado a una crisis
sin apenas precedentes en su historia».
Adicionalmente, tal alternativa es contraria a lo establecido por el Plan de actuación en
situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca del Segura, aprobado por Orden
MAM/698/2007, de 21 de marzo. En dicho Plan se prevé (Capítulo 8 – Medidas de
aplicación en cada fase de la sequía en las diferentes unidades de gestión) el
“Incremento de las explotaciones subterráneas, entrando en sobreexplotación
coyuntural de los acuíferos a través de bombeos extraordinarios de los pozos de sequía,
hasta alcanzar un máximo de 110 hm3”.

•

Movilizar recursos de agua desalinizada:
Esta alternativa ya está siendo utilizada, por lo que no se considera que pueda aportar
nuevos recursos en cantidades significativas, pues la situación actual es la siguiente:
− Desaladora de Valdelentisco (ACUAMED): Se encuentra al límite de su
capacidad de producción, y se han tramitado ya autorizaciones para atender
las demandas de riego en la zona de influencia de la misma.
− Desaladora de Águilas: No ha alcanzado la plena producción por falta de red
de distribución de las aguas. Está precisamente ya en ejecución la obra de
emergencia que permitirá distribuir esta agua por el valle del Guadalentín.
− Desaladora de Torrevieja: toda la capacidad de producción actual hasta bien
entrado el año hidrológico está ya comprometida a favor de los usuarios del
trasvase Tajo‐Segura, por lo que no es posible generar nuevos recursos de
momento.
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•

Aplicación de medidas de redistribución de caudales al amparo del artículo 55.2 del
texto refundido de la Ley de Aguas:
Las medidas de redistribución de caudales en una cuenca deficitaria son complicadas
de articular. En particular, únicamente el subsistema cuenca es el que por volumen
disponible sería capaz de destinar recursos en cantidades suficientes. No obstante, con
medidas de esta naturaleza se corre el riesgo de que se provoque indirectamente que
el subsistema cuenca también entre en situación de preemergencia y se generen
riesgos para los usuarios vinculados. Ello obliga a que las cantidades movilizadas deban
forzosamente ser limitadas en cantidad y en todo caso con carácter complementario a
las aquí propuestas.

•

Movilizar recursos subterráneos con origen en la Vega Media del río Segura:
Se prevé una nueva explotación de los recursos de la Vega Media, pero se considera
que esta debe posponerse unos meses para permitir la recuperación de los niveles tras
la extracción realizada en el periodo abril‐mayo de 2016.

•

Movilizar recursos subterráneos con origen en la Vega Baja del río Segura.
La mala calidad de las aguas en dicha zona desaconseja totalmente su uso (que
además afectaría a terceros usuarios no vinculados con el trasvase Tajo‐Segura), por lo
que se descarta de plano.

•

Movilizar recursos subterráneos con origen en los acuíferos Mingogil‐Villarones y
Alcadozo (Albacete).
Se trataría de poner en servicio los sondeos titularidad de la Confederación
Hidrográfica del Segura en la provincia de Albacete que captan de los acuíferos
Mingogil‐Villarones y Alcadozo. La extracción podría llegar a ser de 15,29 hm3 para el
conjunto de sondeos, de los cuales 11,25 hm3 corresponderían al acuífero de Mingogil‐
Villarones. Exite una la DIA (BOE de 29/12/2011), pero al haber trasncurrido más de 4
años desde su aprobación sin haberse iniciado la actividad de los pozos se require el
inicio de un nuevo procedimiento, por lo que no se prevé que las extracciones puedan
comenzar en el caso más favorable antes del mes de verano de 2017, y en cualquier
caso con carácter complementario y no sustitutivo del plan de explotación aquí
propuesto.

•

Movilizar recursos subterráneos del acuífero El Molar.
Se trata de una medida que se encuentra ya en ejecución al amparo de la Resolución
del 18 de julio de la Dirección General del Agua por el que se declararon excluidas de
tramitación ambiental. Se consideran una actuación complementaria de la aquí
propuesta.

•

Otros recursos subterráneos disponibles.
Está previsto analizar cuantos acuíferos e instalaciones de bombeo propias o ajenas
sean susceptibles de explotación para poner en servicio. En cualquier caso, la ausencia
de evaluaciones de impacto ambiental requerirá en paralelo el análisis de los posibles
impactos.

La evolución de las disponibilidades hidráulicas para el año hidrológico 2015/16 hace
prever que el gravísimo déficit de recursos va a persistir en los próximos meses, por lo que esta
Confederación considera la necesidad de incrementar el agua disponible para el
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abastecimiento urbano, el mantenimiento de unos mínimos caudales ambientales en el río
Segura y el suministro de los volúmenes imprescindibles para atender riegos de socorro, que
padecen un muy severo déficit, y que según las previsiones disponibles se mantendrá en el año
hidrológico 2016/2017.
Por lo tanto, se plantea un plan para explotar el acuífero Sinclinal de Calasparra
mediante pozos de la propia Confederación por un periodo de cuatro años, en los que se
realizarían unas extracciones de 31,9 hm3 cada año.
Se consideran las siguientes alternativas de explotación del acuífero Sinclinal de
Calasparra mediante por pozos de la CHS:
Alternativa 0. No bombear en el acuífero Sinclinal de Calasparra y no incrementar los
recursos disponibles en situación de sequía.
En el caso de que no se pueda atender completamente el abastecimiento urbano, se
producirán cortes temporales de suministro y una pérdida de la calidad del servicio, con las
consecuencias indirectas sobre un medio con un muy elevado nivel de concentración urbana
que se encuentra en la cuenca del Segura.
Las consecuencias de prolongar el déficit de los regadíos después de dos años de muy
severas restricciones, conducirá a pérdidas económicas progresivamente más importantes,
disminución del empleo y un posible malestar social ante la falta de iniciativas de la
Administración Hidráulica por minimizar el impacto de la sequía, lo que contradice el espíritu
de lo dispuesto en el RD de sequía 356/2015 y sus sucesivas prórogas en los RRDD 817/2015 y
RD 335/2016.

71

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Alternativa 1. Bombeo sin restitución: se bombean 103,36 hm3 en cuatro años de
agua en el Sinclinal de Calasparra (25,84 hm3/año) y se suministran los 103,36 hm3. A partir
del primer año, la continuidad de las extracciones está condicionada a la persistencia de la
situación de sequía.
Esta opción minimiza los bombeos en el acuífero, pero no considera la disminución de
las aportaciones del manantial del Gorgotón al río, que se secará. El impacto sobre los caudales
circulantes en el río se producirá en su aspecto cuantitativo aguas abajo de los puntos de toma
en el río de los caudales bombeados (Cuadro 6.1).
Cuadro 6.1. Plan de explotación propuesto: Alternativa 1, bombeo sin
restitución.
Bombeo neto Bombeo de restitución Bombeo total
Año
(hm3)
(hm3)
(hm3)
1
25,84
0
25,84
2
25,84
0
25,84
3
25,84
0
25,84
4
25,84
0
25,84
Total periodo

103,36

0

103,36

Alternativa 2. Bombeo con restitución: se bombean 127,6 hm3 de agua en el acuífero
Sinclinal de Calasparra (31,9 hm3/año) y se suministran 103,36 hm3 (25,84 hm3/año) (Cuadro
6.2). A partir del primer año, la continuidad de las extracciones está condicionada a la
persistencia de la situación de sequía.
Esta opción permite verter al río un volumen adicional de agua que compense, durante
el periodo de bombeo, la disminución de las aportaciones del Gorgotón.
Cuadro 6.2. Plan de explotación propuesto: Alternativa 2, bombeo con
restitución.
Bombeo neto Bombeo de restitución Bombeo total
Año
(hm3)
(hm3)
(hm3)
1
25,84
6,06
31,9
2
25,84
6,06
31,9
3
25,84
6,06
31,9
4
25,84
6,06
31,9
Total, periodo

103,36

24,24
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Alternativa seleccionada
Se considera la alternativa 2, que incluye la restitución durante el bombeo de los
caudales del Gorgotón. La alternativa de restitución de caudales, con la misma relación entre
caudales extraidos y restituidos, fue igualmente seleccionada en la resolución de 24 de
septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, y en la resolución de 16 de
abril de 2009, en él se formuló la declaración de impacto ambiental sobre el anterior plan de
explotación de los pozos de sequía de la CHS en el Sinclinal de Calasparra.
La previsión de los volúmenes que se solicita bombear en los pozos de sequía de la CHS
en el Sinclinal de Calasparra, durante un periodo máximo de cuatro años, se detalla en el
(Cuadro 6.3).
Cuadro 6.3. Previsión de explotación en los pozos: Alternativa 2, bombeo con
restitución.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Pozo
(hm3)
(hm3)
h(m3)
(hm3)
Esparragal 1
3,89
3,89
3,89
3,89
Esparragal 2
2,2
2,2
2,2
2,2
Cortijos/Soto Boquera
3,24
3,24
3,24
3,24
Molino
3,89
3,89
3,89
3,89
Soto Pedro Pérz
5,96
5,96
5,96
5,96
Cortijo del Viso
2,85
2,85
2,85
2,85
La Loma
3,37
3,37
3,37
3,37
El Mojón
2,72
2,72
2,72
2,72
Almadenes 2
3,76
3,76
3,76
3,76
SUMA
31,88
31,88
31,88
31,88

Al finalizar el primer año de bombeo, se mantendrán los pozos parados por un periodo
mínimo de 2 meses, para favorecer una recuperación parcial y minimizar la afección al
manantial del Gorgotón. Estas paradas se mantendrán en años sucesivos. Después del último
de bombeo, se mantendrán los pozos parados hasta la normalización de la situación
piezométrica y de las descargas en el manantial del Gorgotón.
Cuadro 6.4. Detalle del calendario previsto durante el primer año de bombeo.
Pozo

ene‐17

feb‐17

mar‐17

abr‐17

may‐17

jun‐17

jul‐17

ago‐17

nov‐17

dic‐17

Esparragal 1

0,000

0,000

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

Esparragal 2
Cortijos/Soto
Boquera

0,000

0,000

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,000

0,000

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

Molino

0,000

0,000

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

Soto Pedro Pérz

0,000

0,000

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

Cortijo del Viso

0,000

0,000

0,285

0,285

La Loma

0,000

0,000

0,337

0,337

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

El Mojón

0,000

0,000

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

Almadenes 2

0,000

0,000

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

SUMA

0,000

0,000

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188
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7

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

7.1

ACTUACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS

La fase previa constituye el inicio de la puesta en marcha, por tanto, del Plan de
Seguimiento y Vigilancia Ambiental. Se inicia con los siguientes actos:
‐
‐

Nombramiento del Responsable del cumplimiento de Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Comunicación del inicio de las extracciones.

El seguimiento durante la fase previa puede tener una frecuencia variada según los
diferentes seguimientos a realizar. En todo caso la fase abarcará desde el nombramiento del
Responsable del cumplimiento del Plan hasta la finalización de la campaña previa.
3.1.1

Control del vertido, controles piezométricos y estado del Gorgotón

‐

Inspección de que las condiciones del vertido de los pozos no causan efectos
ambientales indeseables en cauces intermedios, ni ponen en riesgo la circulación de
personas o vehículos en los cruces de ramblas u otros riesgos derivados de los usos
recreativos del río. Los cruces de las ramblas o arroyos que pasen de llevar agua de
modo ocasional a hacerlo de modo regular a consecuencia del vertido, serán
convenientemente señalizados, incluso con señalización luminosa nocturna.

‐

Se realizará una medición piezométrica inicial antes del inicio de las extracciones en los
pozos de bombeo y en los de la red Piezométrica Oficial de la CHS.

‐

Se comprobará el estado de las descargas en el manantial del Gorgotón.

3.1.2
‐

Seguimiento de los ecosistemas fluviales
Catalogación de los elementos ambientales más representativos y evaluación del
estado de conservación de los mismos. Se incluirá un inventario florístico que permita
conocer las especies presentes y proteger las más vulnerables.
Este análisis servirá como “blanco de referencia” para el seguimiento que se realizará
durante la puesta en marcha y después de la misma, en todo el periodo de explotación.

3.2
3.2.1

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS
Control piezométrico, estado del Gorgotón y de calidad de las aguas
Instalaciones de control en cada pozo
‐

Contador volumétrico para control de los caudales extraídos.

‐

Tubo piezométrico con un diámetro interior mínimo de 3 cm, apto para la
introducción de una sonda piezométrica calibrada.
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‐

Llave para toma de muestra de agua en codo del cabezal del pozo o en un punto
próximo previo al vertido del agua al río.

‐

La CHS estará obligada a mantener en buen funcionamiento los elementos de
control.

Mediciones de control en cada pozo con periodicidad mensual
‐

Lectura mensual de contador en cada pozo.

‐

Lectura piezométrica mensual en cada pozo y en cada piezómetro de la red de
control oficial de la CHS. La lectura piezométrica se realizará con el pozo
funcionando y otra adicional con un mínimo de 1 hora tras el cese del bombeo
para realizar la medición.

‐

Se comprobará mensualmente el estado de las descargas en el manantial del
Gorgotón y se realizará una determinación de conductividad in situ y se tomará
una muestra de agua para hacer un análisis de iones mayoritarios y de nitratos en
laboratorio.

‐

Toma de muestra de agua y lectura de conductividad de agua a pie de sondeo con
instrumentación calibrada, cada mes. Se realizará una determinación de
conductividad in situ y se tomará una muestra de agua para hacer un análisis de
iones mayoritarios y de nitratos en laboratorio.

‐

Lectura mensual de la conductividad del agua del río Segura antes y después del
punto de vertido de los pozos, cuando estos se encuentren en funcionamiento. Se
tomará una muestra de agua para hacer un análisis de iones mayoritarios y de
nitratos en laboratorio

Controles y periodicidad
‐

Controles mensuales sobre las condiciones de Seguridad y Salud de la actuación.

‐

Los pozos no podrán superar las extracciones autorizadas.

‐

Se realizará el control mensual de los caudales ambientales del río para asegurar
que se dé cumplimiento al régimen de caudales ecológicos establecido en el Plan
Hidrológico, y se paralizarán las extracciones si no se mantiene el caudal mínimo.

‐

El vertido del agua al río Segura no podrá ocasionar una modificación significativa
de la calidad el agua considerado la variabilidad observada cuando no están en
funcionamiento los pozos de sequía.
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3.2.2

‐

Informe mensual con las mediciones efectuadas y su valoración.

‐

El incumplimiento de cualquiera de cualquiera de estas condiciones ocasionará la
paralización inmediata con carácter temporal de las extracciones en aquellos
pozos donde se localice el incumplimiento. No se reanudarán las extracciones en
estos pozos hasta que no se restablezca la situación en los parámetros de
referencia.

Seguimiento de los ecosistemas fluviales

-

Cada uno de los años del periodo plurianual de bombeo se realizará el estudio
biológico que evalúe la vegetación de las riberas, para determinar el buen
funcionamiento del Programa de Vigilancia Ambiental. Este estudio se basará en la
realización de tres campañas anuales de muestreo: la primera, antes de inicio de los
bombeos; la segunda durante los bombeos, transcurrido al menos un mes desde el
inicio de los mismos; la tercera después del final de los bombeos, transcurridos menos
de tres meses desde dicho final.

-

En cada uno de los informes se incluirá la evaluación del estado de conservación de los
elementos considerados más representativos y comparativa con el “blanco de
referencia”. Se incluirá un inventario florístico que permita conocer las especies
presentes y proteger las más vulnerables.

3.3
3.3.1

ACTUACIONES AL FINALIZAR LAS EXTRACCIONES
Control piezométrico, estado del Gorgotón y de la calidad de las aguas
‐

Para los cauces en los que se haya producido el vertido:
‐ Restitución de las condiciones físicas del cauce si se hubiese producido
deterioro en un plazo máximo de 6 meses finalizada la actuación.
‐ Restitución de las condiciones medioambientales previas en un plazo máximo
de 6 meses finalizada la actuación.

‐

Controles piezométricos mensuales en cada pozo y piezómetro de la red oficial de
control de la CHS hasta que se haya recuperado un 80 % de su posición inicial.

‐

Se comprobará mensualmente el estado de las descargas en el manantial del
Gorgotón y se realizará una determinación de conductividad in situ y se tomará
una muestra de agua para hacer un análisis de iones mayoritarios y de nitratos en
laboratorio.
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‐

Redacción de informe mensual en que se describan los trabajos de restitución
efectuados, el cumplimiento de los objetivos señalados y la recuperación de los
niveles piezométricos.
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8

AUTORES DEL CAPÍTULO NATURA 2000

El documento ha sido redactado por Carmen del Peso Gilsanz, Ingeniero de Montes de
INTECSA‐INARSA, con la colaboración de Luis Solís García‐Barbón (INTECSA‐ INARSA, S.A.) en
los aspectos hidrogeológicos.

Murcia, a diciembre de 2016

INTECSA‐ INARSA, S.A.
Carmen del Peso Gilsanz
Ingeniero de Montes

78

