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1.

INTRODUCCIÓN
Mediante Resolución de fecha 24 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de

Medio Ambiente, 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. Esta declaración incluye un Plan de Vigilancia
Ambiental, dentro del cual debe realizarse el seguimiento de los ecosistemas fluviales en el
tramo del río Segura que discurre por el Espacio Natural Protegido del Cañón de los
Almadenes.

El presente Informe constituye la Memoria final del «Plan de Seguimiento de los
Ecosistemas Fluviales en el Tramo del Río Segura incluido en el Espacio Natural Protegido del
Cañón de los Almadenes durante la Explotación de los Pozos de Sequía del Sinclinal de
Calasparra», desarrollado en base a las directrices establecidas en el apartado g) del punto 6:
«Condiciones de Prevención, Corrección y Control Exigidas al Promotor del Proyecto y al
Órgano con Competencia Sustantiva» de la declaración de impacto ambiental de fecha 24 de
septiembre de 2003 antes referida.

Se realiza la descripción del estado ecológico actual del río Segura en el tramo incluido
en el Espacio Natural Protegido del Cañón de los Almadenes, en relación a sus características
hidromorfológicas, comunidades de macroinvertebrados y composición y estructura del bosque
ripario. Esta descripción representa una caracterización inicial, como punto de partida del
seguimiento del ecosistema fluvial del río Segura en dicho tramo, y su posible afección por la
explotación de los Pozos de Sequía del Sinclinal de Calasparra. Se incluye una breve reseña
histórica en relación con la evolución del tramo estudiado en los últimos 50 años.

El seguimiento completo que se ha realizado incluye una serie de trabajos, entre los
cuales se encuentra la caracterización inicial del tramo del río Segura, y la evaluación del río en
otras dos épocas posteriores, una correspondiente al periodo de explotación de los pozos y
otra después de que haya finalizado la misma.

Los objetivos de tales trabajos se refieren a caracterizar los elementos naturales de
mayor significación en el ecosistema fluvial del río Segura en el tramo del Cañón de los
Almadenes, incluido en un espacio natural protegido, y valorar el posible efecto que puede
tener sobre los mismos la explotación de los pozos mencionados, los cuales extraen un cierto
caudal del acuífero que se vierte al cauce del Segura para su aprovechamiento posterior.

El presente Estudio ha sido dirigido por D. Carlos Conradi Monner, Ingeniero de
Caminos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que ha contado con la participación
de INTECSA-INARSA, S.A. y del Departamento de Ingeniería Forestal de la E.T.S. de
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Ingenieros de Montes (Universidad Politécnica de Madrid). El trabajo ha sido realizado por
Dña. Marta González del Tánago y D. Diego García de Jalón, que han contado con la
colaboración de D. Roberto Martínez, D. José María Ruiz y D. Ignacio García-Amorena.
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2.

METODOLOGÍA
La descripción del tramo del río Segura en el Espacio Natural Protegido del Cañón de

los Almadenes se ha realizado en base a una serie de visitas y muestreos de campo,
realizados entre el junio de 2004 y abril de 2005 (Figura 2.1).

El tramo estudiado abarca desde Calasparra hasta las proximidades de Cieza, y en él
se han diferenciado cuatro sectores (Figura 2.2):
−

Sector I: Entre Calasparra y la presa de la Mulata, en el inicio del Cañón de los
Almadenes.

−

Sector II: Entre la presa de la Mulata y la central eléctrica de Almadenes,
correspondiente al tramo del Cañón.

−

Sector III: Zona del Gorgotón.

−

Sector IV: Aguas abajo del Gorgotón hasta las proximidades de Cieza.

En cada uno de estos sectores se han recogido muestras de macroinvertebrados
bénticos, con la ayuda de una red de mano introducida en el río en cuatro puntos, recogiendo
los organismos del río procedentes de una superficie aproximada de 2 m2, y se ha inventariado
la composición y estructura de la vegetación riparia, así como las condiciones geomorfológicas
del cauce y sus riberas, con el apoyo de la fotografía aérea disponible.

El primer periodo de muestreo, realizado entre el 15 de junio y 10 de julio de 2004,
corresponde a una época de fuertes caudales, como consecuencia de los desembalses que se
producen en esta época del año para atender principalmente las demandas agrícolas de la
cuenca baja del Segura. Debido a la elevada velocidad de las aguas, ha resultado difícil
encontrar puntos para la toma de muestras de macroinvertebrados, si bien se han podido
recolectar al menos en un punto en cada sector considerado, que se considera suficientemente
representativo del mismo.

El segundo muestreo se realizó entre los días 26 a 28 de Noviembre de 2004,
correspondientes al periodo de otoño, posterior a la temporada de explotación de los pozos,
siguiendo la metodología aplicada en el primer muestreo. Respecto al primer muestreo, se
observa diferencias entre el nivel del agua en ambos momentos, siendo superior en la parte
inicial e inferior aguas abajo de la presa de La Mulata.

El tercer muestreo se realizó entre los días 1 y 3 de Abril de 2005, correspondientes al
periodo de final de invierno-inicio primavera, muy próximo a la previsión de inicio del segundo
periodo de bombeo, siguiendo la metodología aplicada en los muestreos anteriores. El nivel de
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las aguas del río Segura se mantiene sensiblemente similar al de las otras campañas en el
tramo de Calasparra, pero muy inferior aguas abajo de la presa de La Mulata

Las condiciones geomorfológicas del río se han analizado partiendo de un análisis
histórico relativo a la evolución del cauce en los últimos 50 años, utilizando para ello la
fotografía aérea de 1956 y otra reciente, facilitadas por la Confederación Hidrográfica del
Segura. La comparación digital de ambas imágenes ha permitido estimar los cambios habidos
en el río en cuanto a forma y dimensiones de su cauce y cobertura de su vegetación riparia a
través de los programas ArcGis 8.3.

La composición y estructura del bosque ripario se han analizado tras una evaluación
continua de campo, recorriendo a pié el tramo de estudio en su totalidad, e identificando sobre
la fotografía aérea actual todos los bosquetes y formaciones vegetales presentes en ambos
márgenes del río, así como los ejemplares de pies muertos.

5

Insertar la Figura 2.1 (localización)
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Figura 2.2. Tramo de estudio en el río Segura, entre Calasparra y Cieza, indicando los sectores en que se ha dividido para su análisis y los puntos de muestreo de
macroinvertebrados (círculos amarillos).
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3.

CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL RÍO SEGURA EN EL TRAMO DEL ESPACIO
NATURAL PROTEGIDO DEL CAÑÓN DE LOS ALMADENES

3.1.

TIPOLOGÍA DEL TRAMO FLUVIAL

3.1.1.

El Río Segura

El tramo estudiado del río Segura se sitúa en la provincia biogeográfica MurcianoAlmeriense, sector Alicantino-Murciano, de clima sahariano submediterráneo (Foto 3.1).

Foto 3.1. Aspecto general del entorno subsahariano que atraviesa el río Segura en
el tramo de estudio, donde contrastan vivamente los cultivos de regadío.

El río en este tramo discurre sobre una geología en la que alternan las margas, calizas,
calizas arenosas y conglomerados del Mioceno, con calizas y dolomías del Cretácico superior,
formando una vega relativamente amplia, excepto en el tramo del Cañón de Almadenes, donde
el espacio fluvial se estrecha entre abruptas paredes rocosas, en ocasiones de más de 50 m de
altura.

En la actualidad la vega del río, constituida por materiales aluviales del Cuaternario,
está ocupada intensamente hasta las orillas del cauce por cultivos agrícolas, de arroz en la
zona de Calasparra, aguas arriba del Cañón de los Almadenes, y de frutales diversos aguas
abajo del Cañón, cuando el valle del río se abre definitivamente hacia Cieza.
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Esta vega de regadíos tradicionales queda topográficamente delimitada por las laderas
de suave pendiente de los cerros más próximos, donde se asienta una vegetación xerófila de
escasa cobertura y fuerte contraste con el verdor de los cultivos, que corresponde a
formaciones vegetales en diferentes etapas de evolución, con pinares de Pinus halepensis y
matorral de Rhamnus lycioides, en la serie mesomediterránea murciano-almeriense de
Quercus coccifera o coscoja.

El cuadro 1 recoge 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).

Cuadro 1. Pendiente longitudinal y sinuosidad del río Segura entre Calasparra y Cieza.

Calasparra – La Mulata
Segmentos fluviales

La Mulata –

Central de
Almadenes - Cieza

Calasparra-

Inicio Cañón-

Central de

Inicio Cañón

La Mulata

Almadenes

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

1,59

1,05

1,01

1,1

E

C

F

C

Cotas de los extremos del
segmento (m)

cauce
Tipo morfológico de Rosgen

En las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran las fotografías aéreas actuales de la zona de
estudio y los perfiles transversales de los valles correspondientes, analizados en tres
transectos de cada sector. Únicamente en el Cañón de los Almadenes los perfiles
transversales indican un fuerte encajonamiento del valle entre cortados carbonatados
(dolomías y calizas), mientras que los perfiles de aguas abajo muestran una progresiva
abertura del valle hacia la llanura de Cieza.

El tramo de Calasparra, aguas arriba del inicio del Cañón de los Almadenes (Figura
3.1), corresponde a un río sinuoso de tipo meandriforme, donde el río discurre con una
pendiente longitudinal pequeña, dibujando meandros más o menos regulares sobre un valle
aluvial relativamente amplio.

En la zona del Cañón de los Almadenes (Figura 3.2) el río discurre fuertemente
condicionado por el control estructural lateral que representan las paredes carbonatadas de
gran altura, que constituyen el cañón. La pendiente longitudinal del río aumenta
considerablemente en este tramo y aparecen fuertes rápidos entre afloramientos rocosos y
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presencia de grandes bloques calizos caídos de los cortados laterales, configurando un trazado
poco sinuoso, de carácter estructural.

A su salida del Cañón de los Almadenes (Figura 3.3) el río Segura configura un tramo
de sinuosidad poco acusada, donde la pendiente longitudinal todavía es relativamente elevada,
y la sinuosidad del río es poco acusada en relación a la sinuosidad del valle.
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Figura 3.1. Río Segura entre Calasparra y la presa de La Mulata, con los perfiles transversales del valle en tres transectos. Se observa
un trazado meandriforme del río antes del inicio del Cañón, discurriendo sobre un valle aluvial de menor pendiente, que se hace mucho
más recto cuando entra en la zona de cortados carbonatados de Los Almadenes.
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Figura 3.2 Río Segura en el Cañón de los Almadenes, con los perfiles transversales del valle en tres transectos, mostrando un trazado
poco sinuoso, controlado estructuralmente pon las formaciones carbonatadas masivas, en un tramo de fuerte pendiente.
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Figura 3.3.- Río Segura entre la central eléctrica de los Almadenes y Cieza, con los perfiles transversales del valle en tres
transectos, donde el río desarrolla un trazado poco sinuoso en relación a su valle, todavía con relativa pendiente
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La tipología de los hábitats fluviales correspondientes al tramo estudiado del río
Segura, es la siguiente:

Región biogeográfica:
Región Mediterránea.
Subregión Mediterránea Occidental.
Provincia Murciano Almeriense.
Sector Alicantino Murciano.

Cuenca vertiente:
Demarcación hidrográfica del Segura.
Tamaño: grande (entre 6.200 y 7.300 km2).
Geología: calizas, dolomías y margas.

Segmento fluvial:
Tipo geomorfológico:
Calasparra - Presa de la Mulata:
o Calasparra – Inicio del Cañón: tramo meandriforme (Tipo E).
o Inicio del Cañón – Presa de la Mulata: tramo poco sinuoso, de
cañón (Tipo F).
- Presa de la Mulata – Central de Almadenes: tramo poco sinuoso, de cañón
(Tipo F).
- Central de Almadenes – Cieza: tramo poco sinuoso, de piedemonte (Tipo
C).
Régimen de caudales:
-

Permanente, de origen pluvial (afectado por desembalses y las aportaciones
trasvasadas de la cuenca del Tajo en época de riegos).

Hábitat fluvial:
Estructura y Organización del Substrato:
-

-

Calasparra - Presa de la Mulata: Cohesivo: arcillas con grandes bloques
alóctonos al río (piedras caídas de escolleras colocadas en las márgenes)
Presa de la Mulata – Central de Almadenes: cohesivo; afloramientos
rocosos con grandes bloques coluviales (procedentes de las paredes
rocosas del Cañón)
Central de Almadenes – Cieza: cohesivo; arcillas con piedras calizas
irregulares (procedentes del tramo de aguas arriba).

Vegetación riparia:
-

Alamedas de Populus alba discontínuas y relictas, con presencia
esporádica de Populus nigra y Fraxinus angustifolia.
Sotobosque de adelfas (Nerium oleander), tarais (Tamarix sp.) y
abundantes zarzas (Rubus sp.).
Orla casi contínua de cañaveral (Arundo donax), alternada con enclaves
frecuentes de carrizo (Phragmites communis).
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3.1.2.

El Gorgotón

También denominado «Borbotón», es un manantial de agua subterránea que aflora en
las proximidades del cauce del río Segura por su margen izquierda, aproximadamente 200 m
aguas abajo de la central eléctrica de los Almadenes. Representa la surgencia visible principal
del acuífero Sinclinal de Calasparra.

Desde un punto de vista morfológico, representa una gran poza de forma más o menos
circular, de orillas cohesivas de roca caliza, que durante varios meses al año (también durante
los muestreos de campo de junio-julio de 2004) queda inundada por los caudales circulantes
por el cauce del Segura.
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3.2.

CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS

3.2.1.

Reseña histórica

Las condiciones hidromorfológicas de cualquier río deben interpretarse a partir de un
análisis previo efectuado a una escala, tanto espacial como temporal, mucho más amplia que
la

que corresponde al tramo de estudio, o época en la que se desarrollan los trabajos

correspondientes.

En este caso y con el fin de valorar las condiciones que presenta en la actualidad el
tramo de estudio del río Segura, se ha recurrido a la fotografía aérea de 1956, que permite
analizar la evolución de este río en los últimos cincuenta años.

En las Figuras 3.4 a 3.7 aparecen algunos sectores de cada uno de los tramos fluviales
considerados en las dos épocas analizadas, 1956 y la actual.

En general puede decirse que el trazado y dimensiones del sistema fluvial no han
variado en estas últimas décadas, ni se ha modificado el uso agrícola de los terrenos
adyacentes, donde se ha producido una cierta concentración parcelaria e intensificación de las
prácticas de cultivo, así como una transformación del tipo de cultivo por efecto del regadío.

Si bien las dimensiones del eje fluvial no han variado sensiblemente, sí se observa una
disminución de la anchura de la lámina de agua en la actualidad respecto a la que tenía el río
en 1956, hecho de importancia teniendo en cuenta que en esta fecha todavía no existía el
trasvase Tajo-Segura. Estas circunstancias permiten interpretar que en 1956 el río era menos
profundo que en la actualidad, y que las aguas discurrían por un «thalweg» de cota más
elevada que la actual, como se pone de manifiesto en las acumulaciones visibles de gravas en
el centro del lecho del río o en alguna de sus orillas, que aparecen en dicha época, y que han
desaparecido por completo en las fechas más recientes.

Hoy día, como se ha constatado in situ, el río Segura aguas arriba del Cañón de los
Almadenes (Figura 3.4) está canalizado y revestido en ambos márgenes por una escollera de
rocas de gran tamaño, y el cauce ha sido dragado con procesos de incisión, se encuentra
encajonado formando taludes de altura considerable, en ocasiones mayores de 5 m, y las
riberas han quedado completamente desconectadas de su cauce.

Aguas abajo del Cañón de los Almadenes también es apreciable la disminución de la
lámina de agua del río (Figura 3.6), reduciéndose en este último tramo la dinámica fluvial en
orillas y márgenes.
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Respecto a la vegetación riparia y quizás como consecuencia de la incisión del cauce
con el paso de las aguas con fuerte velocidad durante los meses de mayores desembalses, las
condiciones también han cambiado desde 1956 hasta la actualidad.

El tramo aguas arriba del Cañón de los Almadenes aparece en la fotografía de 1956
con una orla de orilla estrecha pero contínua de vegetación arbórea, reconocida por la forma
más o menos circular de las proyecciones de sus copas sobre el suelo (ver Figura 3.4).

Dicha vegetación, presumiblemente de álamos (Populus alba), chopos (Populus nigra)
y algunos sauces (Salix fragilis) y olmos (Ulmus minor), ha sido substituída en la actualidad por
un cañaveral

denso y continuo de Arundo donax, fomentado por la ausencia del estrato

arbóreo aludido, el cual hoy día ve dificultada su regeneración natural, al haberse producido
una desconexión de los suelos riparios con el cauce principal, y haber sido eliminado en su
gran parte probablemente por los propios agricultores o gestores de los recursos hídricos.

En el tramo correspondiente al Cañón de los Almadenes (Figura 3.5) se observan unas
orillas del río con una vegetación riparia muy escasa en 1956, y con mayor cobertura vegetal
en la actualidad. Esta recuperación de la vegetación, extensiva también a las laderas vertientes
de la margen izquierda, se debe probablemente a una disminución de la carga ganadera de
cabras y ovejas que sobrepastoreaba toda esta zona, y que ha ido desapareciendo al
substituirse la dedicación ganadera de la población local por actividades más rentables.

Finalmente, en el tramo aguas abajo del Cañón de los Almadenes (Figura 3.6) vuelve a
ser dominante y continuo el cañaveral de Arundo donax, si bien en algunos enclaves se
mantienen hoy día bosquetes de álamos (Populus alba) y chopos (Populus nigra) que en 1956
no existían. El desarrollo de esta vegetación arbórea puede deberse, en este caso, a la mayor
regularidad de los caudales circulantes por el río en las últimas décadas, en que el río ha
perdido gran parte de su dinámica lateral.

En relación al Gorgotón (Figura 3.7), cabe decir que no se aprecian cambios
morfológicos entre 1956 y la actualidad, a la escala de la fotografía aérea disponible, diferentes
a los ya comentados de:
−

Reducción de la anchura de la lámina de agua en el río (más caudal circulante
concentrado en épocas de riego, pero sobre una sección de cauce más encajonada,
con menor anchura y mayor profundidad)

−

Aumento del cañaveral en las orillas de ambos márgenes.

Únicamente en este caso merece la pena resaltar los comentarios de testigos locales,
declarando que el Gorgotón ha reducido su aporte de agua en los últimos años y que
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antiguamente se observaba como manaba en verano y la gente acudía a bañarse en unas
aguas cristalinas, que se diferenciaban muy claramente de las del río, mientras que hoy día ya
no se aprecia el agua en verano, quedando toda la zona del manantial completamente
inundada por los elevados caudales primaverales y estivales del río. Tampoco se aprecia
diferencia de turbidez. Las mediciones realizadas in situ no detectan diferencias de
conductividad entre la zona del nacimiento y las aguas del río.

Como se observa en la Foto 3.2, y en las de un capítulo siguiente (ver Fotos 3.25 a
3.27), el Gorgotón en la fecha visitada forma parte del propio río Segura, encontrándose en el
mismo aguas con las mismas características que las del río (igual conductividad), las cuales
entran lateralmente al Gorgotón y salen por su extremo inferior nuevamente al río, formando
una poza profunda de aguas remansadas en la zona del manantial.

Foto 3.2. Durante la época de muestreo, los elevados caudales circulantes por el
río ocasionan una mayor altura de la lámina de agua y la inundación de la zona de
nacimiento del Gorgotón.
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Figura 3.4. 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
pendiente.
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Figura 3.5. 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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Figura 3.6. Río Segura entre el Cañón de los Almadenes y Cieza. En 1956 el río muestra
una dinámica lateral más activa, aflorando bancos de gravas con escasa vegetación
riparia, mientras que en la actualidad se observa un cauce más estático, recubierto en sus
orillas por una franja contínua de cañaveral, permitiendo en algunos sectores el desarrollo
de vegetación arbórea.
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Figura 3.7. Río Segura en el Gorgotón, donde 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 hoy día se
encuentra cubierto por la caña.
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3.2.2.

Situación actual

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el Río Segura presenta unas
condiciones hidromorfológicas variables en el tramo estudiado, determinadas por el control
geológico del Cañón de los Almadenes.

3.2.2.1. Calasparra – Inicio del Cañón de los Almadenes

Aguas arriba del inicio de este Cañón, el río presenta un cauce meandriforme, que ha
sido acondicionado y revestido en sus taludes laterales por escollera de gran tamaño, hoy día
en gran parte oculta por un extenso cañaveral.

El cauce de este segmento fluvial, enmarcado por los arrozales de Calasparra, está
excavado en un material cohesivo de arcillas, sobre el que se mantiene un substrato de piedras
grandes y bolos, capaces de resistir la fuerte velocidad de las aguas procedentes de los
desembalses estivales, con una tensión de arrastre elevada, bajo un calado de agua de más de
2 m.

Los taludes laterales del cauce tienen una pendiente muy alta, próxima a la
verticalidad, probablemente procedente de excavaciones pasadas, que se mantiene gracias a
la cohesión de los materiales arcillosos de las orillas, con una altura en ocasiones superior a 5
m. Ello hace que las márgenes queden enseguida desconectadas del cauce, y que la zona de
influencia del río con mayor humedad edáfica sea muy estrecha, permitiendo la ocupación por
cultivos agrícolas en regadío, que en ocasiones llegan hasta la misma orilla invadiendo el
espacio fluvial.

De esta forma el río pierde en este sector, donde aparece encajonado entre cultivos
agrícolas, grados de libertad y conectividad lateral, habiendo desaparecido casi por completo la
llanura de inundación activa, que en el pasado se inundaba periódicamente en épocas de
avenidas (Foto 3.3).

23

Foto 3.3. Taludes del cauce del río Segura en la zona de arrozales de Calasparra
muy pendientes y elevados, quedando desconectadas las riberas del cauce fluvial.

Ello es consecuencia, no solo de anteriores excavaciones del cauce, con
revestimientos laterales, sino también a la regulación de los caudales del río por las presas de
cabecera situadas en su propio cauce y en el de sus afluentes, que disminuyen la frecuencia y
magnitud de las avenidas ordinarias y suprimen el aporte de sedimentos hacia aguas abajo, los
cuales ayudarían a evitar los procesos de incisión del lecho en el cauce principal.

Las aguas desembalsadas contribuyen a estos procesos de incisión, al representar
aguas claras sin sedimentos, con una elevada energía hidráulica debido a la velocidad con la
que circulan, y al calado que adquieren sobre un cauce confinado lateralmente por una
escollera de gran tamaño, dispuesta sobre material arcilloso.

Probablemente haya sido este proceso de incisión del cauce, con la ayuda de los
propios agricultores ribereños, el que ha ocasionado la progresiva pérdida de

vegetación

arbórea y arbustiva en la zona riparia, y su invasión actual por el cañaveral de Arundo donax,
que aparece ampliamente extendido por ambas márgenes del río, a veces de forma exclusiva,
en este tramo de frutales y arrozales de Calasparra.

Los suelos de las zonas más próximas al río han perdido sus cualidades de humedad y
permeabilidad, y puede decirse que en la actualidad presentan las mismas características que
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los suelos agrícolas de las zonas más interiores, dedicadas de manera equivalente a los
cultivos de regadío.

En este tramo se incorpora al río Segura por su margen derecha el río Argos, pequeño
afluente de reducido caudal en el que las condiciones hidromorfológicas son muy parecidas a
las descritas para el Segura, entre huertas y cultivos de frutales en regadío (Figura 3.8).

Figura 3.8. Confluencia del río Argos con el Segura, entre campos de cultivos agrícolas de
regadío.
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3.2.2.2. Cañón de los Almadenes

El río Segura en este tramo discurre por un cauce relativamente estrecho y de fuerte
pendiente, donde son frecuentes los rápidos entre afloramientos rocosos y grandes rocas de
caliza y dolomía, con un grado de naturalidad muy elevado, debido a la dificultad de su acceso
(Foto 3.4).

Las orillas del cauce contienen en este caso arenas finas y limos cubiertos de
vegetación, alternando con frecuentes tramos de roca, mojada directamente por los elevados
caudales.

Foto 3.4. Río Segura en el Cañón de los Almadenes donde el cauce se estrecha y
las aguas discurren en rápidos con afloramientos rocosos.
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En este caso el río atraviesa una zona de fuerte constreñimiento lateral, sin posibilidad
de desplazamiento, y el trazado del cauce, así como su geometría hidráulica, quedan
determinados de forma natural por el control geológico del Cañón de los Almadenes.

Los suelos riparios son prácticamente inexistentes a lo largo de todo este tramo, debido
a la estrechez del espacio fluvial y a la frecuencia de afloramientos rocosos, periódicamente
lavados por las aguas del cauce.

Aguas arriba de la presa de La Mulata, y por la margen derecha, se incorpora al Río
Segura el Río Quípar, a través de un cauce de pequeño tamaño, también entre cortados
carbonatados y en condiciones hidromorfológicas similares, después de embalsar sus aguas
en la presa de Alfonso XIII (Figura 3.9).

Figura 3.9. Confluencia del río Quípar con el río Segura, en el tramo del Cañón de los
Almadenes.
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3.2.2.3. Central eléctrica de los Almadenes (Cieza)

En este tramo, hasta llegar al azud del Molino de la Hoya, hoy día utilizado para derivar
caudales de regadío, el río discurre entre terrenos baldíos y cultivos de frutales, en un cauce de
trazado poco sinuoso y pendiente longitudinal relativamente elevada, de orillas bajas y riberas
conectadas con la dinámica fluvial (Foto 3.5).

Foto 3.5. Tramo del río Segura aguas abajo de la central de Almadenes, donde el
cauce es poco sinuoso y discurre entre cultivos agrícolas y terrenos baldíos.

Los suelos riparios aguas arriba del azud mencionado no están alterados y muestran
una evidente capacidad para la regeneración natural de la vegetación, siendo un tramo donde
en general se mantienen las ocupaciones agrícolas alejadas del cauce, y se conservan
espacios abiertos para el crecimiento de tarayales y alamedas mixtas, conectados lateralmente
con la dinámica fluvial.
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4.

INFORME DE SITUACIÓN E INVENTARIO DE ELEMENTOS NATURALES,
PRIMERA CAMPAÑA DE MUESTREO

4.1.

COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS

Los macroinvertebrados que viven en los ríos, especialmente los que se encuentran en
el lecho del cauce (bentónicos), son buenos indicadores biológicos de las condiciones
ecológicas del ecosistema fluvial, reflejando en ocasiones las condiciones físico-químicas de la
corriente y el grado de contaminación orgánica de las aguas.

En este primer muestreo efectuado, en el tramo de estudio se han recogido muestras
de macroinvertebrados en diferentes puntos, para la caracterización inicial de sus
comunidades.

Los datos de localización de los puntos de muestreo representativos de los distintos
sectores considerados en este trabajo (Figura 2.2), así como los valores de conductividad y
temperatura en el momento de los muestreos, son los siguientes:

1- Río Segura en Calasparra (Segura 1):
−

Localización: Aguas arriba del cruce del río Segura con la carretera Calasparra-Venta
del Olivo (Foto 4.1).

−

Coordenadas UTM.
X: 614.582 m
Y: 4.234.288 m

−

Conductividad de las aguas: 723 µS/cm

−

Temperatura de las aguas: 21ºC

2- Río Segura en La Mulata (Segura 2):
−

Localización: Aguas abajo de la presa de La Mulata, en zona de rápidos (Foto 4.2)

−

Coordenadas UTM:
X: 623.844 m
Y: 4.233.421 m

−

Conductividad de las aguas: 750 µS /cm

−

Temperatura de las aguas: 22,8ºC

3- Río Segura en Almadenes (Segura 3):
−

Localización: Aguas abajo de la central eléctrica de los Almadenes (Foto 4.3)

−

Coordenadas UTM:
X: 626.553 m
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Y: 4.233.614 m
−

Conductividad de las aguas: 768 µS /cm

−

Temperatura de las aguas: 21,3ºC

4- El Gorgotón:
−

Localización: Aguas abajo de la central eléctrica de los Almadenes (Foto 4.4)

−

Coordenadas UTM:
X: 626.553 m
Y: 4.233.614 m

−

Conductividad de las aguas: 770 µS /cm

−

Temperatura de las aguas: 22,7ºC

5- Río Segura en Molino de la Hoya (Segura 4):
−

Localización: Aguas abajo del azud del Molino de la Hoya (Foto 4.5)

−

Coordenadas UTM:
X: 627.329 m
Y: 4.233.801 m

−

Conductividad de las aguas: 764 µS /cm

−

Temperatura de las aguas: 21,7ºC

En cada uno de estos puntos de muestreo se han tomado cuatro submuestras,
disponiendo la red de mano en cuatro puntos del lecho del río y removiendo el substrato de
aguas arriba, para recoger los ejemplares arrastrados por la fuerza de la corriente hacia la red.

Los muestreos se han realizado durante los días 10 y 11 de julio de 2004, cuando por
el río Segura circulaban unos caudales elevados con alta velocidad a consecuencia de los
desembalses estacionales para regadío.

Los resultados obtenidos se han visto determinados por estas condiciones de
muestreo, resultando bastante difícil la recolección de organismos por la profundidad y fuerza
de arrastre de la corriente.
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Foto 4.1. Muestreo de macroinvertebrados con red de mano en el río Segura en
las proximidades de Calasparra. Los caudales son muy elevados como
consecuencia de los desembalses que se producen en esta época para atender
los regadíos.

Foto 4.2. Zona de rápidos aguas abajo de la presa de La Mulata, donde se
recolectaron macroinvertebrados.
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Foto 4.3. Zona de conexión entre la surgencia del Gorgotón y las aguas del río l
Segura. El muestreo de macroinvertebrados en el río se realizó inmediatamente
aguas arriba de esta zona.

Foto 4.4. Zona de muestreo del Gorgotón, frente a la zona de comunicación entre
el río y el manantial.
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Foto 4.5. Zona de rápidos aguas abajo del azud del Molino de la Hoya, donde se
tomó una muestra de macroinvertebrados.

Los resultados obtenidos en este primer muestreo de macroinvertebrados aparecen
expuestos en el cuadro 2. 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 insectos Ephemeroptera, Trichoptera, Hemiptera y Diptera.

33

Cuadro 2. Distribución de los taxones de macroinvertebrados encontrados en el tramo de estudio del río Segura
Localización

Taxón

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Calasparra

La Mulata

Almadenes

10/07/2004

10/07/2004

11/07/2004

Gorgotón

Segura 4
Azud

11/07/2004

10/07/2004

Planaria

Dugesia

0

0

0

1

0

Physidae

Physa fontinalis

0

0

3

0

3

Neritiade

Theodoxus

0

0

2

28

0

Gammaridae

Echinogammarus

1

0

4

1

0

0

0

0

17

0

Planorbidae
Bithyniidae

Bithynia

0

0

0

8

0

Polymitarcidae

Ephron virgo

2

4

0

0

1

Potamanthidae

Potamanthus luteus

1

10

0

0

3

Baetidae

Baetis

0

16

0

1

19

Centroptilum

0

0

0

0

9

Caenidae

Caenis

2

0

0

1

1

Heptageniidae

Ecdyonurus

0

4

0

0

0

Heptagenia

0

0

0

0

2

Epeorus

0

0

0

0

1

Prosopostomatidae

Prosopistoma

0

0

1

0

0

Hydropsychae

Hydropsyche

9

12

19

14

10

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

exocellata
Hydrometridae

Hydrometria

Gyrinidae
Vellidae

Vellia

0

1

0

0

0

Chironomiidae

Chironomini

0

1

0

0

1

Chironomiidae

Tanypodinae

0

1

0

0

0

Chironomiidae

Tanytarsini

0

1

0

0

0

Simuliidae

0

9

0

0

4

Culiciidae

0

0

0

0

1

Anthomyidae

0

0

0

0

2

Dolichopodidae

0

0

0

1

0

5 exuvias recogidas
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Como puede observarse en el cuadro 2, 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, y
en ningún caso son indicadoras de contaminación orgánica de las aguas.

Para evaluar mejor la estructura de las comunidades encontradas, se han estimado
algunos índices biológicos, cuyos resultados aparecen expuestos en el cuadro 3.

La riqueza faunística alude al número de taxones encontrado en cada punto de
muestreo, relacionado con su diversidad específica. El índice de equitabilidad se refiere al
grado de homegeneidad con la que se distribuyen los ejemplares recolectados entre las
especies encontradas. La diversidad, estimada a través del índice de Sannon, indica la
estructura de la comunidad y está muy relacionada con las dos variables anteriores.

Finalmente, el índice BMWP trata de reflejar el grado de calidad de las aguas a través
de las comunidades de macroinvertebrados.

Cuadro 3. Valores de los índices biológicos aplicados a los distintos puntos de muestreo

de macroinvertebrados del río Segura.

Núm. de ejemplares

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Gorgotón

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Segura 4
Azud

15

59

29

74

57

5

10

5

10

13

Nº Shannon (H')

1,74

2,75

1,57

2,41

2,96

Equitabilidad

0,75

0,83

0,67

0,72

0,80

30

48

27

46

68

Riqueza faunística

BMWP

Tanto el número de ejemplares como de taxones identificados en cada caso reflejan las
condiciones en que se realizaron los muestreos. Las localidades del río Segura en Calasparra y
aguas abajo de la central de los Almadenes corresponden a puntos con una corriente muy
fuerte, donde se han recogido menos cantidad de ejemplares, mientras que el punto de
muestreo aguas abajo de La Mulata y del azud del Molino de La Hoya fueron zonas de mucha
menos profundidad de agua, y más favorables para la recogida de organismos bentónicos.
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En general se han recogido pocos taxones y un número reducido de ejemplares,
debido fundamentalmente a las razones ya aludidas. La equitabilidad es relativamente alta (el
índice fluctúa entre 0 y 1), sobre todo en las zonas más favorables para el muestreo (Segura 2
y 4), donde la comunidad de macroinvertebrados resulta ser más diversa.

El índice BMWP 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
actuales 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.
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4.2.

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL BOSQUE RIPARIO

4.2.1.

Introducción

La composición y la estructura del bosque ripario de cualquier río son buenos
indicadores del grado de naturalidad de los ecosistemas fluviales y reflejan ciertos atributos de
su funcionamiento hidrológico, tales como la regularidad y predictibilidad del régimen de
caudales, la estabilidad de las orillas frente a la dinámica fluvial de erosión y sedimentación, la
frecuencia de los desbordamientos, etcétera.

Al mismo tiempo, el estudio de la vegetación riparia aporta una valiosa información
sobre la capacidad del río para autorregular la temperatura de las aguas, su grado de
insolación y la llegada de nutrientes al cauce a través de las escorrentías.

Por todo ello, el estudio de la vegetación de ribera es altamente indicativo del grado de
«salud ecológica» del río y de su historial, pudiendo reflejar a través de la presencia,
distribución y estado sanitario de los pies más longevos, los efectos de presiones e impactos,
no solo los actuales sino también los producidos en épocas anteriores, e incluso en tramos de
aguas arriba o aguas abajo distintos a los considerados.

4.2.2.

La vegetación de ribera del río Segura entre Calasparra y Cieza

El tramo estudiado del río Segura, a excepción del sector correspondiente al Cañón de
los Almadenes, corresponde a un territorio altamente antropizado desde tiempos remotos, con
una tradición agrícola y ganadera remota, hoy día altamente cualificada y tecnificada con la
agricultura de regadío.

Debido a esta influencia humana, las riberas del río Segura han debido ser modificadas
y transformadas desde la antiguedad, siempre con los mismos objetivos de evitar inundaciones
en los campos colindantes y aumentar al máximo la zona de vega apta para su
aprovechamiento agrícola, eliminando los pies arbóreos y reduciendo la extensión del bosque
de galería.

Hoy día apenas quedan restos del bosque ripario natural que pudo existir en las riberas
del Segura, de alamedas mixtas con chopos, sauces arbóreos y algunos fresnos y olmos,
posteriormente diversificado con la introducción de moreras, higueras, granados, etcétera.

En la actualidad, la vegetación de riberas existente es muy exigua, estando reducida a
bosquetes pequeños de álamos con chopos, algún olmo, sauce arbóreo o fresno, que alternan
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de forma esporádica a lo largo de un corredor arbustivo más o menos contínuo de adelfas,
cañas y tarays, existiendo sectores más degradados donde únicamente se observa el
cañaveral.

En las figuras 4.1 a 4.2 se ha representado de forma esquemática la distribución de las
principales especies arbóreas y arbustivas encontradas en las riberas del río Segura en el
tramo considerado en este informe, a las que habría que añadir puntualmente otras que
aparecen de forma mucho más esporádica, como los sauces arbóreos (Salix fragilis), el
granado (Punica granatum), las higueras (Ficus carica), moreras (Morus alba), etcétera.
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FOTOGRAFIA AÉREA 1= figura 4.1
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FOTOGRAFIA AÉREA 2= figura 4.2
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FOTOGRAFIA AÉREA 3= figura 4.3

41

4.2.2.1. Tramo Calasparra-Inicio del Cañón de los Almadenes

Se trata de un tramo en el que es muy escaso el estrato arbóreo y la altura del corredor
fluvial es pequeña, haciendo que el río pase casi desapercibido entre los cultivos agrícolas que
le rodean, a no ser por la presencia, a veces esporádica, de pies arbóreos de álamos, chopos,
o arbustos de Tamarix de cierta altura (Foto 4.6).

La vegetación de las orillas está dominada por el cañaveral de Arundo donax, que
aparece en

exclusividad en muchos sectores, estando en otros acompañado por adelfas,

tarais, zarzas, etcétera, en ocasiones con la presencia de alguna higuera, morera, granado,
etcétera (Foto 4.7).

En ocasiones aparece en las orillas el Phragmites australis, que forma pequeños
carrizales situados por delante y a cota más baja que el cañaveral (Foto 4.8), o las eneas
(Typha dominguensis) en las zonas de aguas más tranquilas.

De forma esporádica se observa algún pie aislado o bosquete reducido de chopo
(Populus nigra) y álamo blanco (Populus alba) y en la márgen derecha hay algún sector en el
que el pino de la ladera desciende casi hasta la orilla del río, allí donde el talud del cauce es
más pronunciado, conectando con el pinar de Pinus halepensis con esparto y romero que se
extiende por todo el monte adyacente. (Foto 4.9).

En general, el cauce del río Segura en todo este tramo está bastante encajonado y el
espacio con vegetación riparia se ve muy reducido en anchura. En la zona de los arrozales es
donde es mayor la desconexión de las orillas respecto a la humedad del cauce y es donde
desaparece por completo el estrato arbóreo, haciéndose más patente el dominio del cañaveral,
con la presencia del plumero (Saccarum ravennae). (Foto 4.10).
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Foto 4.6. Corredor fluvial del río Segura en las proximidades de Calasparra, de
carácter arbustivo dominado por el cañaveral.

Foto 4.7. Cañaveral con adelfas, tarays y algunos álamos y chopos en las orillas
del río Segura, en Calasparra.
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Foto 4.8. Cañaveral con carrizo y eneas en las zonas más próximas al agua, en el
tramo del rió Segura aguas abajo de Calasparra.

Foto 4.9. Tramo del río Segura entre los arrozales de Calasparra, con el cañaveral
continuo, las adelfas y el pino acercándose al cauce.
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Foto 4.10. Río Segura en las proximidades de Calasparra. Tramo canalizado y
sobreexcavado, con las orillas desconectadas del cauce, invadidas por los cultivos
agrícolas.
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4.2.2.2. Tramo del Cañón de Los Almadenes

Cuando el río inicia su entrada en la zona del Cañón de Los Almadenes aumenta
progresivamente la vegetación arbórea y aparecen con más frecuencia los bosquetes de
chopos (Populus nigra), álamos blancos (Populus alba), tarays (Tamarix sp.), adelfas,
granados, en ocasiones pies de Pinus halepensis muy próximos a la orilla, y algún fresno
(Fraxinus angustifolia), siempre acompañados por la presencia del cañaveral (Arundo donax)
(Fotos 4.11 y 4.12).

La presa de La Mulata produce un remanso en el río que permite un mayor desarrollo
de la vegetación de orillas (Foto 4.13). En las proximidades de esta presa son muy abundantes
los bosquetes de tarays (Tamarix sp.) con adelfas y cañaveral en la márgen izquierda del río,
con ejemplares singulares de gran tamaño en una zona más amplia de la ribera (Foto 4.14),
mientras que en la márgen derecha existe una agrupación de álamos blancos (Populus alba)
con eneas (Typha dominguensis) al borde del agua, como vegetación riparia diferenciada del
pinar situado en las laderas rocosas adyacentes (Foto 4.15).

Aguas abajo de La Mulata se encuentra un tramo muy bien conservado, donde se
observan dos pies de Salix fragilis, con frecuentes álamos blancos (Populus alba), chopos,
adelfas, tarays y caña, esta última con escasa cobertura.

En la zona del Cañón propiamente dicha, aparece una vegetación de orilla discontínua,
formada por matas de cañaveral en contacto con las aguas, alternadas con zarzas, adelfas y
pinos jóvenes situados en el extremo inferior del talud calizo de la márgen izquierda (Foto
4.16).

En la márgen derecha se observan estas mismas especies, situándose en la orilla las
adelfas, junto a las cañas, pinos maduros, alguna higuera, zarzas, etcétera, ocupando la parte
baja del cañón, con presencia muy esporádica de Tamarix y un pie de Populus alba, en los
tramos no ocupados por los afloramientos rocosos y descarnados, frecuentes en este tramo
(Foto 4.17).

En la zona más estrecha del Cañón es de resaltar la ausencia de chopos y álamos en
todo el tramo (Fotos 4.18 y 4.19).
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Foto 4.11. Río Segura aguas arriba del Cañón de los Almadenes, con bosquetes
de chopos y álamos, entre una orla continua de cañaveral.

Foto 4.12. Aumento progresivo de la vegetación arbórea en las riberas del río
Segura, aguas arriba del comienzo del Cañón de los Almadenes.
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Foto 4.13. Cola de la presa de La Mulata, donde aumenta la vegetación de ribera
con aguas remansadas.

Foto 4.14. Ejemplares de Tamarix de gran tamaño y belleza, en la margen
izquierda del río Segura, en el embalse de La Mulata.
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Foto 4.15. Bosquete de álamos blancos en la margen derecha del río Segura, en
La Mulata.

Foto 4.16. Río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata, manteniendo el
cañaveral de las orillas, con zarzas y pinos jóvenes que desciende hasta el borde
del agua.
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Foto 4.17. Tramo del Cañón de Los Almadenes, donde las orillas de roca alternan
con la caña y los pinares circundantes.

Foto 4.18. Cañón de Los
Almadenes, donde el río
presenta una ribera muy
reducida,
entre
los
cortados dolomíticos de
gran altura.
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Foto 4.19. Zona de rápidos en el Cañón de Los Almadenes, donde la orilla
aparece cubierta con matas alternas de caña y adelfa.
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4.2.2.3. Zona del Gorgotón

En la zona del Gorgotón, situada aguas abajo de la central eléctrica de Los Almadenes,
el río mantiene una vegetación similar a la de aguas arriba. La zona que rodea al manantial
está recubierta por eneas (Typha dominguensis), zarzas y Saccarum ravennae, con frecuentes
juncos (Scirpus holoschoenus) (Fotos 4.20 y 4.21), mientras que las orillas del Segura albergan
formaciones contínuas de cañaveral, con abundantes adelfas y tarays.

En las proximidades de la central eléctrica existen algunos álamos blancos, frente a un
pequeño carrizal de Phragmites communis en contacto con El Gorgotón, contrastando con la
vegetación de todo el entorno, correspondiente al pinar de Pinus halepensis con esparto y
romero (Foto 4.22). La márgen izquierda se sitúa en la base de una ladera con estratos calizos
y suelos muy esqueléticos, con esparto y Retama sphaerocarpa.

Foto 4.20. El Gorgotón, rodeado de carrizo y eneas, inundado por las aguas del
río Segura a consecuencia de los elevados caudales que se desembalsan durante
la época en que se realizaron los muestreos.
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Foto 4.21. Detalle de la zona donde se produce el nacimiento de manantial El
Gorgotón.

Foto 4.22. Inmediaciones de la central eléctrica de Almadenes. En la ribera existe
un pequeño bosquete de álamos blancos enfrente del Gorgotón, que se sitúa en la
margen izquierda del río, aguas debajo de la pasarela que se observa en la foto.
Contrasta esta zona con los espartizales y pinares de alrededor.
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4.2.2.4. Tramo El Gorgotón-Cieza

Aguas abajo del Gorgotón pueden observarse grandes adelfares en ambas márgenes
del cauce, alternando con tarays y la caña de Arundo donax. (Foto 4.23). Este tipo de
vegetación se mantiene formando un estrecho corredor arbustivo contínuo a lo largo del cauce,
hasta llegar a la confluencia con un pequeño cauce por la márgen izquierda, donde se
desarrolla un bosquete grande y denso de Tamarix con bastantes pies secos, aparentemente
quemados, manteniendo las especies permanentes en las orillas de adelfas, Arundo donax, el
plumero (Saccarum ravennae) y las zarzas (Rubus sp.) (Foto 4.24).

Llegando al azud de una antigua central hidroeléctrica, se encuentra en la orilla de la
márgen derecha una agrupación de Populus alba con tarays pequeños, plumeros, caña,
etcétera, sin que se observen ya las adelfas (Foto 4.25).

Aguas abajo del azud, con algún olmo aislado, se desarrolla una alameda de Populus
alba contínua y de cierta extensión, donde también existe un pie de Salix fragilis, que destaca
entre los tramos restantes, en los que sigue predominando el cañaveral (Foto 4.26).

Estas formaciones vegetales, de Populus alba con olmos, algún Populus nigra y algún
fresno, entre la presencia contínua del Arundo donax, se mantiene prácticamente hasta Cieza.

Todo este tramo más bajo mantiene una cierta abundancia de Populus alba con
algunos chopos (Populus nigra) y olmos, como estrato arbóreo discontínuo entre la orla
permanente de cañas, que caracteriza por su frecuencia la vegetación riparia del río Segura en
esta zona, entre cultivos de frutales.

En ocasiones, los cultivos agrícolas invaden el espacio ripario y entierran parcialmente
los suelos y la zona de cañaveral más próxima a la orilla del agua, habiendo eliminado
previamente todos los pies arbóreos y arbustivos pertenecientes al río (Fotos 4.27 y 4.28).
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Foto 4.23. Río Segura aguas abajo del Gorgotón, con adelfares continuos en
ambos márgenes, acompañados por el cañaveral.

Foto 4.24. Confluencia del río Segura con un pequeño afluente por su margen
izquierda, donde se desarrolla un amplio tarayal.
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Foto 4.25. Río Segura en el azud de derivación, aguas abajo del cual disminuye el
tamaño del cauce y se observa una alameda de elevado porte.

Foto 4.26. Alameda de Populus alba en la margen derecha del río Segura, aguas
abajo del azud de derivación, en las proximidades de Cieza.
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Foto 4.27. Invasión de la ribera mediante la elevación del nivel de la orilla con
material ajeno al río, para la extensión del cultivo agrícola.

Foto 4.28. Enterramiento parcial del cañaveral anteriormente existente, debido al
aporte de nuevos materiales para elevar la orilla y ampliar los cultivos, dentro del
espacio fluvial.
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4.2.3.

Continuidad y conectividad de la vegetación riparia en el tramo estudiado:
aplicación del índice QBR

4.2.3.1. Continuidad

La continuidad de la vegetación riparia, en el sentido longitudinal a lo largo del cauce,
es un atributo muy positivo del ecosistema fluvial, indicando las condiciones que existen para el
tránsito de las especies y su dispersión.

Para su estimación se han medido sobre las fotografías aéreas disponibles, la longitud
de cauce que en la actualidad no tienen ningún tipo de vegetación (orillas desnudas), y la
longitud en que solo existe una vegetación subarbustiva de cañaveral (Arundo donax), en
ocasiones enriquecido por Phragmites communis, obteniendo los resultados que aparecen en
el cuadro 4.

Cuadro 4. Continuidad de la vegetación riparia a lo largo del tramo de estudio, en términos de longitud

de orilla desnuda o solo provista de cañaveral.

Longitud

del

segmento fluvial (m)
Longitud de orillas
sin vegetación (m)
%

de

Calasparra –

Inicio del Cañón

Presa de la

Central de

Inicio del

– Presa de La

Mulata – Central

Almadenes -

Cañón

Mulata

de Almadenes

Cieza

11.180

3.780

3.410

4.830

720

146

650

300

6,4

3,8

19

6,2

16.800

1.600

75,1

33,8

segmento

fluvial sin vegetación
en alguna de las dos
orillas
Longitud de orillas
solo

con

Arundo

donax
(esporádicamente
con

Phragmites

1.650

1.700

communis) (m)

%

de cauce solo

con esta vegetación
de cañaveral

48,4

35,0
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Como puede observarse a través de los datos recogidos en el cuadro 4, la zona
estudiada corresponde a un tramo del río Segura donde la longitud de las orillas desprovistas
de vegetación supone un porcentaje bastante pequeño respecto al total, a excepción del tramo
del Cañón de Los Almadenes, donde abundan los afloramientos rocosos.

Si bien este porcentaje de orillas desnudas es relativamente pequeño, puede decirse
que la vegetación que existe en gran parte del tramo estudiado corresponde a un estrato
subarbustivo dominado por el cañaveral de Arundo donax, faltando por completo el estrato
arbóreo.

Este predominio del cañaveral se acentúa considerablemente en la zona de
Calasparra, donde el río está en contacto directo con los cultivos agrícolas y en la mayor parte
del cauce falta otro tipo de vegetación arbórea o arbustiva, de mayor interés ecológico que el
cañaveral.

4.2.3.2. Conectividad

Otro atributo que se ha considerado para estimar la calidad ambiental de las riberas del
Segura en el tramo de estudio es la conectividad que mantienen con los terrenos adyacentes,
teniendo un sentido más positivo cuánto más naturales se encuentren dichos terrenos,
conservando una vegetación forestal no sometida a prácticas agrícolas, por los que pueda
acercarse al cauce del río la fauna silvestre presente en la zona, facilitando el tránsito y la
dispersión de las especies, en este caso en sentido transversal al eje de la corriente.

Para ello se ha medido sobre las ortofotos aéreas disponibles, la longitud de orillas que
están en contacto con zonas adyacentes sin cultivar. Los resultados se presentan en el cuadro
5. Puede apreciarse que la conexión de las riberas del río Segura con terrenos forestales o de
vegetación permanente es muy pequeña en las zonas de cultivos agrícolas de Calasparra y
algo mayor en el tramo situado entre la Central de Almadenes y Cieza, donde todavía se
mantienen algunos sectores sin cultivar, lo que significa que estas riberas constituyen espacios
aislados y muy reducidos, con un gran perímetro de contacto con ecosistemas agrícolas de
fuerte impacto sobre el ecosistema fluvial.

La zona del Cañón de los Almadenes, por el contrario, se mantiene desde su inicio
hasta la central eléctrica en contacto directo con ecosistemas forestales naturales, si bien en
este caso existe una discontinuidad entre las riberas del río y dichos ecosistemas debida a la
abrupta topografía, que sin duda ha facilitado la conservación del río frente a usos tradicionales
de toda esta región, especialmente el pastoreo extensivo y la agricultura.
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Cuadro 5. Longitud de orillas en contacto con zonas no cultivadas, en el tramo estudiado del río Segura.

Longitud del segmento
fluvial (m)

Calasparra –

Inicio del Cañón

Presa de la

Central de

Inicio del

– Presa de La

Mulata – Central

Almadenes -

Cañón

Mulata

de Almadenes

Cieza

11.180

3.780

3.410

4.830

750

4.350

3.410

1.300

6,7

93,0

100

13,4

Longitud de orillas en
contacto con zonas no
cultivadas (m)
% de segmento fluvial
con orillas en contacto
con

zonas

no

cultivadas

4.2.3.3. Aplicación del índice QBR

El índice QBR trata de reflejar el estado ecológico de las riberas, atendiendo al grado
de cubierta de la zona riparia, la estructura de dicha cubierta, su calidad en relación a la
presencia de especies no nativas y el grado de naturalidad del canal fluvial.

La aplicación de este índice a los distintos sectores del río Segura analizados es la
siguiente:

4.2.3.3.1.
−

Calasparra-Inicio del Cañón:

Grado de cubierta: puntuación 15.
25 : > 80% de cubierta vegetal de la zona de ribera.
-10: conectividad del bosque de ribera y ecosistema forestal adyacente < 25 %.

−

Estructura de la cubierta: puntuación 0.
5: cobertura de árboles inferior al 50 % y el resto de la cubierta con arbustos entre 10 y
25 %.
-5: si los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad.

−

Calidad de la cubierta: puntuación 15.
25: > 3 especies de árboles y arbustos autóctonos.
-10: si hay sp. de árboles y arbustos alóctonos.
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−

Grado de naturalidad del canal fluvial: puntuación 0.
Río canalizado en la totalidad del tramo.

−

Puntuación del QBR total en el tramo: 30.

4.2.3.3.2.
−

Inicio del Cañón-presa de La Mulata

Grado de cubierta: puntuación 25.
25 : > 80% de cubierta vegetal de la zona de ribera.

−

Estructura de la cubierta: puntuación 15.
10: cobertura de árboles entre el 25 y el 50 % y en el resto de la cubierta los arbustos
superan el 25 %.
+5: si los árboles tienen un sotobosque arbustivo.

−

Calidad de la cubierta: puntuación 15.
25: > 3 especies de árboles y arbustos autóctonos.
-10: si hay sp. de árboles y arbustos alóctonos.

−

Grado de naturalidad del canal fluvial: puntuación 5.
5: signos de alteración y estructuras rígidas que alteran el canal .

−

Puntuación del QBR total en el tramo: 60.

4.2.3.3.3.
−

Presa de La Mulata-Central de Almadenes

Grado de cubierta: puntuación 25.
25 : > 80% de cubierta vegetal de la zona de ribera.

−

Estructura de la cubierta: puntuación 0.
5: cobertura de árboles inferior al 50 % y el resto de la cubierta con arbustos entre 10 y
25 %.
-5: si los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad.

−

Calidad de la cubierta: puntuación 20.
25: > 3 especies de árboles y arbustos autóctonos.
-5: si hay sp. de árboles y arbustos alóctonos.

−

Grado de naturalidad del canal fluvial: puntuación 25.
El canal del río no ha estado modificado.
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−

Puntuación del QBR total en el tramo: 70.

4.2.3.3.4.
−

Central de Almadenes-Cieza

Grado de cubierta: puntuación 15.
25 : > 80% de cubierta vegetal de la zona de ribera.
-10: conectividad del bosque de ribera y ecosistema forestal adyacente < 25 %.

−

Estructura de la cubierta: puntuación 0.
5: cobertura de árboles inferior al 50 % y el resto de la cubierta con arbustos entre 10 y
25 %.
-5: si los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad.

−

Calidad de la cubierta: puntuación 15.
25: > 3 especies de árboles y arbustos autóctonos.
-10: si hay sp. De árboles y arbustos alóctonos.

−

Grado de naturalidad del canal fluvial: puntuación 0.
10: modificaciones de las terrazas adyacentes al lecho del rió con reducción del canal.
-10: existe alguna estructura sólida dentro del lecho.

−

Puntuación del QBR total en el tramo: 30.

Como se observa en este caso, únicamente el tramo del Cañón de Los Almadenes
presenta unas riberas correspondientes a un estado natural, sin alteración (QBR entre 65 y 80),
quedando el resto de los tramos en condiciones de riberas con alteraciones importantes (QBR
entre 25 y 50).

El grado de cobertura considerado está sobreestimado, ya que se refiere en todos los
casos a recubrimiento de cañaveral (Arundo donax), formación sin interés tanto desde el punto
de vista ecológico (constituye un refugio muy pobre), como desde el punto hidrológico, al ser
fácilmente removido por las avenidas y no dar cohesión a las orillas, ocupando un espacio
ripario que estaría mucho mejor dotado si fuera substituído por el carrizo de Phragmites
communis y las alamedas mixtas con olmos que deberían existir en toda esta zona.

62

5.
INFORME DE SITUACIÓN E INVENTARIO DE ELEMENTOS NATURALES, SEGUNDA
CAMPAÑA DE MUESTREO ....................................................................................................... 63

63

5.

INFORME DE SITUACIÓN E INVENTARIO DE ELEMENTOS NATURALES,
SEGUNDA CAMPAÑA DE MUESTREO

Se ha llevado a cabo una segunda campaña de muestreo en todo el tramo objeto de
estudio,

relativa

a

las

condiciones

hidromorfológicas,

a

las

comunidades

de

macroinvertebrados y a la composición y estructura del bosque ripario.

Los muestreos se efectuaron durante los días 26 a 28 de Noviembre de 2004,
correspondientes al periodo de otoño, posterior a la temporada de explotación de los pozos,
siguiendo la metodología aplicada para la primera campaña de muestreo.

En las fotografías adjuntas se muestra el estado del río Segura en el tramo estudiado
durante las fechas mencionadas, en las que también se llevaron a cabo la recogida de los
macroinvertebrados en las mismas localidades que el muestreo anterior, efectuado durante el
pasado mes de Julio.

Se han observado diferencias en el nivel de las aguas del río Segura respecto a la
campaña anterior, siendo superior en el primer Tramo pero muy inferior aguas abajo de la
presa de La Mulata, y en el Gorgotón. El azud del Molino de la Hoya no vertía agua hacia el
cauce principal durante la visita efectuada, y prácticamente todo el caudal del Segura circulaba
por el canal de riego.

Los valores de conductividad y temperatura de las aguas durante estos muestreos de
otoño han sido los siguientes:

Tramo I:
Punto 1: Puente de Calasparra
Coordenadas UTM:
X. 614582
Y: 4234288
Conductividad: 500 µS/cm
Temperatura: 12,2 ºC
Punto 2: Frente a los arrozales
Coordenadas UTM:
X: 620751
Y: 4234400
Conductividad: 553 µS/cm
Temperatura: 12 ºC
Tramo II:
Presa de la Mulata.
Coordenadas UTM:

X: 623844
Y: 4233421
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Conductividad: 564 µS/cm
Temperatura: 12,4 ºC
Tramo III:
El Gorgotón
Conductividad: 580 µS/cm
Temperatura: 12,7 ºC
Tramo IV:
Punto 1:Azud Molino de la Hoya (pequeñas filtraciones del azud)
Conductividad: 634 µS/cm
Temperatura: 13,1 ºC
Punto 2: Aguas abajo del punto donde vierte el canal de riego
Conductividad: 589 µS/cm
Temperatura: 12,5 ºC

En relación a la vegetación de orilla y de ribera, no se ha observado ningún cambio
aparente en su composición o en su estructura en esta época de muestreo respecto a la
anterior, excepto las pequeñas diferencias de color y textura correspondientes al inicio de la
estación de reposo vegetativo, tal y como se refleja en las fotografías adjuntas.

Los resultados obtenidos en esta campaña de otoño en relación a las comunidades de
macroinvertebrados se incluirán en el Informe final del Trabajo, tal y como está recogido en el
Convenio acordado. Dichos muestreos han supuesto un grado de dificultad grande, debido a
las bajas temperaturas del agua y a la fuerte corriente que se mantiene en esta fecha durante
el tramo de río estudiado, como queda patente en las fotografías que se acompañan.
Nuestra conclusión, a priori, es que los ecosistemas fluviales del río Segura en todo
este tramo no presentan diferencias significativas en sus condiciones generales respecto a las
que tenían en Julio, salvo aquellas que se derivan de la regulación de los caudales del río
principal a través del Trasvase Tajo-Segura, presa de La Mulata y azud del Molino de la Hoya,
como queda bien reflejado en la comparación de los documentos gráficos aportados por este
informe y los presentados en el Informe preliminar anterior, correspondiente al estado del río
Segura durante el mes de Julio de este año.
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Foto 5.1.- Río Segura en el cruce de la carretera a Calasparra.

Foto 5.2.- Muestreo de macroinvertebrados en el río Segura, en las proximidades del puente de
Calasparra
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Foto 5.3.- Fuerte corriente en el río Segura que dificulta considerablemente la recogida de
macroinvertebrados.

Foto 5.4.- Río Segura aguas arriba del azud del Esparragal.

Foto 5.5.- Río Segura, aguas abajo de la presa de La Mulata.
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Foto 5.6.- Presa de La Mulata, soltando un caudal muy inferior al del pasado mes de Julio, 2004.

Foto 5.7.- Río Segura, aguas abajo de la presa de La Mulata, donde se observan caudales muy inferiores
a los del pasado mes de Julio, 2004.

Foto 5.8.- Zona del Gorgotón, con el nivel de las aguas sensiblemente más bajo que en verano.
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Foto 5.9.- Interior del Gorgotón durante la visita de Noviembre.

Foto 5.10.- Río Segura en el azud del Molino de la Hoya, a partir del cual prácticamente todo el caudal del
río entra en el canal situado en la márgen izquierda, no circulando agua hacia el cauce principal.

Foto 5.11.- Vista del río Segura hacia aguas abajo del azud del Molino de la Hoya, en la que puede
observarse el bajo nivel de las aguas en el cauce principal.
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6.

INFORME DE SITUACIÓN E INVENTARIO DE ELEMENTOS NATURALES,
TERCERA CAMPAÑA DE MUESTREO

Para dar cumplimiento al “Seguimiento de los ecosistemas fluviales del río Segura en el
tramo afectado por la explotación de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra,
correspondiente al Espacio Natural Protegido de Los Almadenes”, según el Convenio
establecido con la empresa INTECSA-INARSA se ha llevado a cabo la tercera campaña de
muestreo en todo el tramo objeto de este Trabajo, en la que se han analizado las condiciones
hidromorfológicas, las comunidades de macroinvertebrados, y la composición y estructura del
bosque ripario.

Los trabajos de campo se han efectuado durante los días 1 a 3 de Abril de 2005,
correspondiendo al periodo de final del invierno y comienzos de primavera, antes del inicio de
la siguiente temporada de regadío, siguiendo la metodología descrita en el Primer Informe de
caracterización inicial emitido anteriormente.

Los valores de conductividad y temperatura de las aguas, así como los taxones de
macroinvertebrados encontrados en los muestreos correspondientes, han sido los siguientes:

Tramo I:

Puente de Calasparra
- Conductividad: 860 µS/cm
- Temperatura: 14,3 ºC

- Comunidad de macroinvertebrados:
Decapada (cangrejo americano) 1 ejemplar
Ecdyonurus sp. 20 larvas
Caenis macrura 4 larvas
Baetis sp.

50 larvas

Hydropsyche exocellata7 larvas
Tipula sp.

1 larva

Orthocladinae

1 larva + 1 pupa

Simulidae

1 larva

Tramo II:

Presa de la Mulata.
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- Conductividad: 918 µS/cm
- Temperatura: 14,7 ºC

- Comunidad de macroinvertebrados:
Planaria

5 ejemplares

Lumbricidae

1 ejemplar

Physa fontinalis 5 ejemplares
Echinogammarus sp.

25 ejemplares

Baetis sp.

34 larvas

Heptageniidae

2 larvas

Dryopidae

1 larva

Hydropsyche exocellata59 larvas
Orthocladinae 2 larvas

Tramo III:

El Gorgotón
- Conductividad: 1.326 µS/cm
- Temperatura: 22,9 ºC

- Comunidad de macroinvertebrados:
Gasteropoda

12 ejemplares

Decapada (cangrejo)

1 ejemplar

Echinogammarus sp.

7 ejemplares

Río Segura: Inmediaciones del Gorgotón
- Conductividad: 938 µS/cm
- Temperatura: 15,1 ºC

- Comunidad de macroinvertebrados:
Physa fontinalis 1 ejemplar
Planorbis sp.

1 ejemplar

Echinogammarus sp.

7 ejemplares

Baetis sp.

1 larva

Polymitarcis sp. 1 larva
Caenis sp.

2 larvas
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Hydropsyche exocellata2 larvas
Orthocladinae

1 larva

Tramo IV:

Aguas abajo de Azud Molino de la Hoya:
- Conductividad: 914 µS/cm
- Temperatura: 14,8 ºC

- Comunidad de macroinvertebrados:
Planaria

1 ejemplar

Physa fontinalis 2 ejemplares
Echinogammarus sp.

4 ejemplares

Baetis sp.

11 larvas

Hydropsyche exocellata3 larvas
Limnephilidae

1 pupa

Orthocladinae

2 larvas

Tipula sp.

4 larvas

En esta tercera y última campaña de muestreo, el nivel de las aguas del río Segura se
mantiene sensiblemente similar al de las otras campañas en el tramo de Calasparra, pero muy
inferior aguas abajo de la presa de La Mulata.

Es significativo el descenso del nivel del río en el tramo inmediatamente aguas abajo
de esta presa, donde los sistemas radicales de la vegetación de orilla aparecen expuestos al
aire, quedando descarnados entre gravas gruesas por la fuerza de arrastre de los mayores
caudales que circulan con las aguas trasvasadas, y sin que posteriormente se recubran de
sedimentos finos al quedar éstos retenidos en el azud de aguas arriba.

También es notable la ausencia de agua circulando por el cauce del río Segura agua
abajo del azud Molino de la Hoya, que deriva todo el agua del río hacia un canal, dejando un
tramo fluvial por donde solo circulan filtraciones de agua y retornos de acequias, con la
vegetación de orilla y ribera sin contacto con las aguas.

El descenso del nivel de las aguas circulantes por el río Segura aguas abajo de la
presa de Almadenes permite diferenciar claramente la presencia del Gorgotón, donde en el

71

momento de la visita de campo se observaban unas aguas traslúcidas, de color azulado,
manando de diferentes puntos entre las rocas del substrato, con una temperatura
significativamente más cálida que la del río, y con una mayor conductividad, conteniendo una
fauna diferenciada y más relacionada con el mayor grado de mineralización de las aguas.

En relación a la vegetación de orillas y de ribera, no se han encontrado diferencias
respecto a las otras campañas de muestreo en cuanto a su composición o estructura. En este
caso quizás merece la pena resaltar la influencia de los azudes, reteniendo los sedimentos
finos y configurando tramos fluviales con una granulometría excesivamente gruesa en las
orillas, impuesta por la fuerza de arrastre de los mayores caudales del Trasvase, que puede
afectar a la germinación y crecimiento de nuevas plantas; y el efecto de la quema del
cañaveral, afectando a las restantes especies de ribera y disminuyendo considerablemente las
posibilidades de regeneración natural, al destruir con el fuego el banco de semillas presentes
en los suelos riparios.

Las conclusiones de esta tercera campaña ratifican las formuladas en las campañas
anteriores, en el sentido de afirmar que el ecosistema fluvial del río Segura en el tramo de
estudio está condicionado fuertemente por la regulación de los caudales circulantes llevada a
cabo desde las presas y azudes presentes en el río, y por el Trasvase Tajo-Segura que aporta
un caudal muy superior al correspondiente en condiciones naturales, alterando también la
época de avenidas y estiajes, siendo relativamente pequeño o insignificante en relación a estas
dos causas mencionadas, el efecto que pueden tener en el río otras actuaciones, como el
aporte de agua de los pozos de sequía.

Estas fuertes presiones sobre el río antes mencionadas, fomentadas por toda la
actividad agrícola desarrollada en la zona, están produciendo un empobrecimiento de la fauna
acuática y un deterioro de los ecosistemas riparios en cuanto a su conectividad transversal con
el cauce, continuidad longitudinal, dimensiones, composición y estructura del bosque ripario,
regeneración natural, condición de los hábitats de orillas, permeabilidad de los suelos riparios,
etc., lo que determina el relativamente pobre estado ecológico del río en todo el tramo
estudiado.
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Foto 6.1.- Río Segura en Puente de Calasparra.

Foto 6.2.- Río Segura aguas abajo de Calasparra, con orillas de cañaveral cortado en su margen
izquierda.
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Foto 6.3.- Río Segura aguas arriba de la presa de La Mulata. Reguero seco por donde desciende el agua
de los pozos de sequía al río principal.

Foto 6.4.- Tramo del río Segura entre Calasparra y la presa de La Mulata, con el nivel de las aguas
relativamente bajo en relación al del periodo de riegos.
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Foto 6.5.- Río Segura aguas arriba de la presa de La Mulata, reflejando el efecto de la agricultura que
llega hasta la orilla del cauce.

Foto 6.6.- Presa de La Mulata (Abril, 2005).
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Foto 6.7.- Río Segura, aguas abajo de la presa de La Mulata, con un caudal circulante muy reducido.

Foto 6.8.- Río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata. Raíces descarnadas y expuestas al aire
sobre una granulometría de orilla muy gruesa, consecuencia de la fluctuación de los caudales impuesta
por su regulación para el regadío.
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Foto 6.9.- Otra vista del río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata, mostrando la fluctuación del
nivel de las aguas circulantes por el cauce.

Foto 6.10.- El Gorgotón, aislado hidráulicamente del cauce del Segura al descender los caudales
circulantes por el río (Abril, 2005).
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Foto 6.11.- El Gorgotón, con aguas traslúcidas y algo azuladas, manando del substrato rocoso.

Foto 6.12.-Otra vista del Gorgotón (Abril, 2005).
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Foto 6.13.- Muestreo de macroinvertebrados con red de mano en el río Segura, aguas abajo de la central
de Almacenes, frente al Gorgotón.

Foto 6.14.- Río Segura en el azud del Molino de la Hoya, donde se deriva todo el caudal del río hacia un
canal artificial en el momento del trabajo de campo (Abril, 2005).
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Foto 6.15.- Tramo del río Segura aguas abajo del azud del Molino de la Hoya, por donde circula un
caudal muy reducido, procedente de filtraciones y retornos de acequias, circulando todo el agua del río
por el canal existente en su margen izquierda.

Foto 6.16.- Río Segura aguas arriba de Cieza. Quema sistemática del cañaveral de orilla, afectando a la
regeneración natural de la vegetación riparia.
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7.

COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS E ÍNDICES BIOLÓGICOS

Con el fin de facilitar el estudio de síntesis de las comunidades de macroinvertebrados
en el tramo de estudio del Río Segura, a continuación se incluyen los cuadros de distribución
de los taxones encontrados según estaciones y fechas de muestreo (Cuadros 6, 7 y 8), y los
valores de los índices biológicos correspondientes.

Solo se han considerado las localidades relativas al Río Segura, estimando que el
Gorgotón es un enclave peculiar, que forma parte del río cuando éste lleva caudales elevados
que determinan la inundación del mismo, conteniendo entonces una fauna relativamente
equivalente a la del canal principal (ej. verano); y que representa un sistema léntico y de aguas
claramente diferenciadas del río en las épocas en que los caudales fluviales disminuyen,
teniendo entonces una fauna muy distinta y característica (ej. invierno).

Cuadro 6. Distribución de los taxones de macroinvertebrados encontrados en el tramo de estudio

del Río Segura (campaña de verano).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Fecha

10/07/2004

10/07/2004

11/07/2004

10/07/2004

Planaria

Dugesia

0

0

0

0

Physidae

Physa fontinalis

0

0

3

3

Neritiade

Theodoxus

0

0

2

0

Gammaridae

Echinogammarus

1

0

4

0

0

0

0

0

Planorbidae
Bithyniidae

Bithynia

0

0

0

0

Polymitarcidae

Ephron virgo

2

4

0

1

Potamanthidae

Potamanthus luteus

1

10

0

3

Baetidae

Baetis

0

16

0

19

Centroptilum

0

0

0

9

Caenidae

Caenis

2

0

0

1

Heptageniidae

Ecdyonurus

0

4

0

0

Heptagenia

0

0

0

2

Epeorus

0

0

0

1

Prosopostomatidae

Prosopistoma

0

0

1

0

Hydropsychae

Hydropsyche

9

12

19

10

0

0

0

0

0

0

0

0

exocellata
Hydrometridae
Gyrinidae

Hydrometria
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Cuadro 6. Distribución de los taxones de macroinvertebrados encontrados en el tramo de estudio

del Río Segura (campaña de verano).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Fecha

10/07/2004

10/07/2004

11/07/2004

10/07/2004

Vellidae

Vellia

0

1

0

0

Chironomiidae

Chironomini

0

1

0

1

Chironomiidae

Tanypodinae

0

1

0

0

Chironomiidae

Tanytarsini

0

1

0

0

Simuliidae

0

9

0

4

Culiciidae

0

0

0

1

Anthomyidae

0

0

0

2

Dolichopodidae

0

0

0

0

Cuadro 7. Distribución de los taxones de macroinvertebrados encontrados en el tramo de estudio

del Río Segura (campaña de otoño).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Fecha

27/11/2004

27/11/2004

27/11/2004

27/11/2004

Planaria

Dugesia

0

9

1

0

Physidae

Physa fontinalis

0

0

0

0

Neritiade

Theodoxus

0

0

1

0

Limanea pereger

0

0

1

0

Oligochaeta

Eisiella tetraedra

0

2

2

0

Gammaridae

Echinogammarus

2

22

34

2

0

0

0

0

Planorbidae
Bithyniidae

Bithynia

0

0

0

0

Polymitarcidae

Ephron virgo

0

0

0

0

Potamanthidae

Potamanthus luteus

0

1

0

0

Baetidae

Baetis

4

0

12

30

Centroptilum

0

0

0

0

Caenidae

Caenis

0

0

5

4

Heptageniidae

Ecdyonurus

15

1

3

6

Heptagenia

0

0

0

0

Epeorus

0

0

0

0

Prosopostomatidae

Prosopistoma

0

1

0

0

Hydropsychae

Hydropsyche

1

9

7

20

exocellata
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Cuadro 7. Distribución de los taxones de macroinvertebrados encontrados en el tramo de estudio

del Río Segura (campaña de otoño).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Fecha

27/11/2004

27/11/2004

27/11/2004

27/11/2004

0

0

0

0

Limnephilidae

0

0

0

0

Gyrinidae

0

0

0

0

Dryopidae

0

0

1

0

Hydrometridae

Hydrometria

Vellidae

Vellia

0

0

0

0

Chironomiidae

Chironomini

0

0

1

0

Chironomiidae

Tanypodinae

0

0

0

0

Chironomiidae

Tanytarsini

0

0

0

0

Simuliidae

0

3

0

3

Culiciidae

0

0

0

0

Tipulidae

1

2

0

0

Anthomyidae

0

0

0

0

Dolichopodidae

0

0

0

0

Cuadro 8. Distribución de los taxones de macroinvertebrados encontrados en el tramo de estudio

del Río Segura (campaña de invierno).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Fecha

02/04/2005

02/04/2005

02/04/2005

02/04/2005

Planaria

Dugesia

0

5

0

1

Physidae

Physa fontinalis

0

5

1

2

Neritiade

Theodoxus

0

0

0

0

Limanea pereger

0

0

0

0

Oligochaeta

Eisiella tetraedra

0

0

0

0

Gammaridae

Echinogammarus

0

25

7

4

0

0

1

0

Planorbidae
Bithyniidae

Bithynia

0

0

0

0

Polymitarcidae

Ephron virgo

0

0

1

0

Potamanthidae

Potamanthus luteus

0

0

0

0

Baetidae

Baetis

50

34

1

11

Centroptilum

0

0

0

0

Caenidae

Caenis

4

0

2

0

Heptageniidae

Ecdyonurus

20

2

0

0
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Cuadro 8. Distribución de los taxones de macroinvertebrados encontrados en el tramo de estudio

del Río Segura (campaña de invierno).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Fecha

02/04/2005

02/04/2005

02/04/2005

02/04/2005

Heptagenia

0

0

0

0

Epeorus

0

0

0

0

Prosopostomatidae

Prosopistoma

0

3

0

0

Hydropsychae

Hydropsyche

7

59

2

3

0

0

0

0

Limnephilidae

0

0

0

1

Gyrinidae

0

0

0

0

Dryopidae

0

1

0

0

exocellata
Hydrometridae

Hydrometria

Vellidae

Vellia

0

0

0

0

Chironomiidae

Chironomini

0

0

0

0

Chironomiidae

Tanypodinae

0

0

0

0

Chironomiidae

Tanytarsini

0

0

0

0

Orthocladinae

3

2

1

1

Simuliidae

1

0

0

0

Culiciidae

0

0

0

0

Tipulidae

1

0

0

4

Anthomyidae

0

0

0

0

Dolichopodidae

0

0

0

0

Como ya se ha comentado anteriormente, en general se han recogido pocos taxones y
un número reducido de ejemplares, salvo de algunos taxones más numerosos. Ello puede estar
condicionado por la dificultad de realizar los muestreos, en aguas de fuerte velocidad de
corriente, pero indudablemente refleja una fauna béntica del Río Segura relativamente pobre,
como consecuencia de la regulación de los caudales, con épocas de fuerte velocidad de
corriente y gran cantidad de agua durante los meses más cálidos, y estiajes más o menos
marcados según los tramos durante los meses sin regadío.

En los cuadros 9, 10 y 11 se recogen los valores de los índices biológicos calculados
en cada estación y época de muestreo, y en las figuras 7.1 a 7.3 se refleja la evolución de los
mismos según las épocas.
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Cuadro 9. Valores de los índices biológicos aplicados a los distintos puntos

de muestreo de macroinvertebrados del Río Segura (campaña de verano).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Nº de ejemplares

15

59

29

57

Riqueza Faunística

5

10

5

13

Nº Shannon (H')

1,74

2,75

1,57

2,96

Equitabilidad

0,75

0,83

0,67

0,80

BMWP'

30

48

27

68

Cuadro 10. Valores de los índices biológicos aplicados a los distintos puntos

de muestreo de macroinvertebrados del Río Segura (campaña de otoño).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Nº de ejemplares

23

50

68

65

Riqueza Faunística

5

9

11

6

Nº Shannon (H')

1,54

2,37

2,35

1,96

Equitabilidad

0,66

0,75

0,68

0,76

BMWP'

29

50

55

34

Cuadro 11. Valores de los índices biológicos aplicados a los distintos puntos

de muestreo de macroinvertebrados del Río Segura (campaña de invierno).
Río Segura

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Nº de ejemplares

86

137

16

28

Riqueza Faunística

7

9

8

8

Nº Shannon (H')

1,76

2,22

2,41

2,56

Equitabilidad

0,63

0,67

0,80

0,85

BMWP'

34

51

32

37
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14
12

Nº sp

10
Jul

8

Nov
6

Abr

4
2
0
Calasparra

Mulata

Almadenes

Azud

Figura 7.1. Evolución del número de taxones de macroinvertebrados en el tramo estudiado del

Río Segura, según épocas de muestreo.
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Figura 7.2. Evolución del índice de diversidad de macroinvertebrados en el tramo estudiado del

Río Segura, según épocas de muestreo.
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Figura 7.3. Evolución del índice de equitabilidad de macroinvertebrados en el tramo estudiado

del Río Segura, según épocas de muestreo.

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.
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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.

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 figuras 7.4 a 7.6,
donde se muestra que existe una cierta correlación entre el número de taxones, diversidad e
índice BMWP`, lo que no sucede con la equitabilidad (figuras 7.7 y 7.8).
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Figura 7.4. Correlación entre el número de taxones y diversidad de la comunidad

de macroinvertebrados en el tramo estudiado del Río Segura.
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Figura 7.5. 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 7.6. 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 7.8. Correlación entre la diversidad y la equitabilidad de la comunidad

de macroinvertebrados en el tramo estudiado del Río Segura.

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 12 y 13.
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Cuadro 12. Valores del índice se similitud de Jaccard entre las distintas estaciones

de muestreo, según épocas del año.
Localidad

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

0,4

0,4

0,44

1

0,13

0,52

1

0,22

Campaña de
Verano
Calasparra

1

La Mulata
Almadenes
Azud

1

Campaña de
Otoño
Calasparra

1

La Mulata

0,57

0,5

0,73

1

0,5

0,27

1

0,59

Almadenes
Azud

1

Campaña de
Invierno
Calasparra

1

La Mulata

0,5

0,53

0,53

1

0,59

0,70

Almadenes
Azud

1

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.
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Cuadro 13. Valores del índice de similitud de

Jaccard entre las distintas campañas de
muestreo, según las localidades de estudio.
Verano

Otoño

Invierno

1

0,4

0,33

1

0,67

Calasparra
Verano
Otoño
Invierno

1

La Mulata
Verano

1

Otoño

0,42

0,31

1

0,55

Invierno

1

Almadenes
Verano

1

Otoño

0,37

0,46

1

0,42

Invierno

1

Azud
Verano
Otoño

1

0,42

0,28

1

0,42

Invierno

1

El análisis conjunto de los cuadros 12 y 13, 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.

En cualquier caso, los resultados aquí expuestos corresponden a un único periodo
hidrológico, entre Julio de 2004 y Abril de 2005, y sería conveniente realizar en años sucesivos
otros muestreos y análisis similares a los aquí incluidos, para poder definir con mayor precisión
las pautas que caracterizan la composición y estructura de las comunidades de
macroinvertebrados del Río Segura en el tramo estudiado.
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8.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta un análisis del río Segura en el tramo comprendido entre
Calasparra y Cieza, en el que se encuentra el Espacio Natural Protegido del Cañón de Los
Almadenes, realizado para el seguimiento de los posibles efectos en los ecosistemas fluviales
de dicho tramo, de la explotación de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra.

El estudio abarca una reseña histórica de la situación geomorfológica del cauce y sus
riberas observada en las fotografías aéreas de 1956, y una descripción detallada de la
situación actual del río, en relación a sus condiciones hidromorfológicas, comunidades de
macroinvertebrados y composición y estructura del bosque ripario.

Los trabajos de campo llevados a cabo durante la realización de este estudio, así como
el análisis de los resultados obtenidos con los muestreos, permiten obtener las siguientes
conclusiones:

1.

El tramo del río Segura estudiado abarca una serie de condiciones hidrológicas y

ecológicas enmarcadas en la siguiente tipología fluvial:

Región biogeográfica:
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea Occidental
Provincia Murciano Almeriense
Sector Alicantino Murciano
Cuenca vertiente:
Demarcación hidrográfica del Segura
Tamaño: Grande (entre 6.200 y 7.300 km2)
Geología: Caliza

Segmento fluvial:
Tipo geomorfológico:
-

-

Sector Calasparra - Presa de la Mulata:
o Calasparra – Inicio del Cañón: Tramo meandriforme (Tipo E)
o Inicio del Cañón – Presa de la Mulata: Tramo poco sinuoso, de
cañón (Tipo F)
Sector Presa de la Mulata – Central de Almadenes: Tramo poco sinuoso,
de cañón (Tipo F).
Sector Central de Almadenes – Cieza: Tramo poco sinuoso, de pie de
monte (Tipo C)

Régimen de caudales:
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Permanente, de origen pluvial (afectado por trasvases en época de riegos)

Hábitat fluvial:
Estructura y Organización del Substrato:
-

-

Calasparra - Presa de la Mulata: Cohesivo: Arcillas con grandes bloques
alóctonos al río (piedras caídas de escolleras colocadas en las márgenes)
Presa de la Mulata – Central de Almadenes : Cohesivo: Afloramientos
rocosos con grandes bloques coluviales (procedentes de las paredes
rocosas del Cañón)
Central de Almadenes – Cieza: Cohesivo: Arcillas con piedras calizas
irregulares (procedentes del tramo de aguas arriba).

Vegetación riparia:
-

2.

Alamedas de Populus alba discontinuas y relictas, con presencia
esporádica de Populus nigra y Fraxinus angustifolia.
Sotobosque de adelfas (Nerium oleander), tarais (Tamarix sp.) y
abundantes zarzas (Rubus sp.).
Orla casi continua de cañaveral (Arundo donax), alternada con enclaves
frecuentes de carrizo (Phragmites communis).

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 más recientemente 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.

3.

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 su 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.

4.

Por el contrario, la geometría hidráulica del cauce sí que ha variado en estas últimas

décadas, observándose en las fotografías aéreas analizadas una disminución de la anchura del
cauce y de la lámina de agua. Ello unido a que en la actualidad los caudales del Segura son
mucho mayores en épocas de desembalses, debido a la regulación de la cuenca y a las
aportaciones de las aguas del Tajo, hace pensar que el cauce es ahora más estrecho y
profundo que lo era en 1956, hecho que también se pone de manifiesto al haber desaparecido
en las fotos actuales la dinámica de sedimentos del lecho y orillas observable en 1956.
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5.

Respecto a la vegetación riparia, y quizás como consecuencia de la incisión del cauce

con el paso de las aguas con fuerte velocidad durante los meses del Trasvase, las condiciones
también han cambiado desde 1956 hasta nuestra fecha. La vegetación existente en 1956 en el
tramo aguas arriba del Cañón de los Almacenes, presumiblemente de álamos (Populus alba),
chopos (Populus nigra) y algunos sauces (Salix fragilis) y olmos (Ulmus minor), ha sido
substituida en la actualidad por un cañaveral denso y continuo de Arundo donax, lo que
significa una pérdida considerable del valor ecológico del tramo.

6.

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.

7.

En la actualidad, 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.

8.

La vegetación actual de las riberas está dominada por formaciones subarbustivas de

cañaveral (Arundo donax), esporádicamente enriquecidas con carrizo (Phragmites communis) y
eneas (Typha dominguensis) y en algunos tramos con Saccarum ravennae.

A lo largo de todo el tramo y de forma discontinua, se observan frecuentes matas de
adelfas (Nerium oleander), de forma más esporádica pies aislados o en bosquetes de tarays
(Tamarix), y un estrato arbóreo discontinuo, también en pies aislados o pequeños bosquetes de
álamos blancos (Populus alba) con algunos chopos (Populus nigra), y con carácter esporádico
fresnos (Fraxinus angustifolia), olmos (Ulmus minor) y presencia de Salix fragilis.

También se encuentran con una cierta frecuencia en las márgenes del cauce pies
aislados de higueras (Ficus carica), granados (Punica granatum) y alguna morera (Morus alba).

9.

Esta 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
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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.

10. En los últimos 50 años se observa que esta formación de cañaveral ha aumentado
significativamente, mientras que la cobertura de vegetación arbórea ha disminuido,
probablemente como consecuencia del encajonamiento del cauce, con pérdida de humedad de
los suelos riparios, o por remoción directa con la canalización y ocupación de los cultivos
agrícolas.

A lo largo del cauce se observan algunos árboles secos de chopos y álamos, que
también son un reflejo de esta gradual desaparición del estrato arbóreo y arbustivo de mayor
tamaño de las riberas del Segura en este tramo de estudio.

11. Las comunidades de macroinvertebrados se ven fuertemente condicionadas por el
régimen de caudales impuesto por los desembalses estacionales, y su recolección se ve muy
dificultada por la elevada velocidad de la corriente presente a lo largo de todo el tramo de
estudio.

12. 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
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

13. 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.

14. 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 actuales 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.

15. 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
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conectividad con ecosistemas forestales adyacentes, salvo en las zonas donde la topografía
abrupta limita o impide este uso agrícola.

16. El tramo del Cañón de Los Almadenes representa un sector del río fuertemente
condicionado por el control estructural de los cortados calizo-dolomíticos de más de 50 m de
altura. A lo largo de su recorrido, el río discurre entre rápidos y afloramientos rocosos, con una
vegetación de ribera simplificada, en la que predominan las adelfas (Nerium oleander) y las
matas de caña (Arundo donax).

17. Las aguas circulantes por el río Segura en el tramo estudiado corresponden a un grado
de mineralización moderado y temperaturas relativamente frescas en verano, como
consecuencia de la regulación de los caudales (aguas procedentes de embalses), con valores
de conductividad en los meses de mayor caudal (meses de verano) en torno a 725 – 775
µS/cm, y de temperatura entre 20 y 22 ºC, descendiendo estos valores a rangos entre 500 y
600 µS/cm de conductividad, y 12-13 ºC de temperatura, en los meses de invierno.
18. El manantial del Gorgotón se encuentra inundado por las aguas del Segura cuando
éste adquiere un nivel elevado durante las épocas de desembalses (regadíos), sin que se haya
apreciado dentro del mismo ninguna diferencia en conductividad o en turbidez con respecto a
las aguas del cauce.

19. A la vista de los resultados recogidos en este informe, los principales factores que
condicionan la estructura y el funcionamiento del ecosistema fluvial del río Segura en el tramo
estudiado, son las prácticas agrícolas en los terrenos adyacentes y el régimen de caudales
impuesto por los desembalses para atender las demandas agrícolas de la cuenca baja. El
tramo del Cañón de Los Almadenes permanece condicionado de forma natural por el control
geológico y por su declaración como Espacio Natural Protegido.

20. 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.

21. Exceptuando el tramo correspondiente al Cañón de los Almacenes, más del 90 % del
perímetro del cauce está en contacto con terrenos de agricultura intensiva, lo que determina
una gran vulnerabilidad del ecosistema fluvial, y elimina su función de corredor para
determinadas especies asociadas al río.
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22. Durante la realización del estudio se han observado invasiones muy recientes del
reducido espacio ripario actual, con aportaciones de tierras para elevar la cota de las orillas del
río y ampliar la zona cultivable.

23. La desconexión del cauce con sus riberas, la reducción del espacio ripario, la
simplificación de la vegetación de ribera y progresiva pérdida del estrato arbóreo, el predominio
del cañaveral y otras especies de escaso interés, etc., son diferentes aspectos o síntomas de la
degradación actual del ecosistema fluvial del río Segura en este tramo, consecuencia de una
usurpación progresiva del dominio público hidráulico por los usos agrícolas, sin control y
vigilancia por parte de la administración pública para evitarlo.

24.

Por otra parte, la regulación de los caudales circulantes mantenida durante gran parte

del año, incrementada con los aportes del Trasvase Tajo-Segura, modifica drásticamente las
condiciones hidráulicas y del substrato del río, y reduce notablemente las posibilidades de
supervivencia de las comunidades de macroinvertebrados, eliminando durante varios meses
los hábitats lénticos, de substrato más fino, o de menor profundidad de las aguas.

25. La cantidad del agua trasvasada desde el Tajo es de varios órdenes de magnitud
superior a los aportes que efectúan los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra, y
estimamos que la influencia que pueden tener estos últimos en el ecosistema fluvial es
inapreciable, en términos relativos a la que de hecho tienen las aguas del Trasvase.

26. El río Segura en el tramo estudiado representa un ecosistema fluvial de un gran
potencial biológico y ecológico, si bien hoy día se encuentra en un estado ecológico muy pobre,
debido a las causas anteriormente comentadas, las cuales determinan que el uso y gestión del
río se centren, prácticamente en exclusividad, en exacerbar su función de distribución de
recursos hídricos para la agricultura.

En Madrid, a 7 de abril de 2005

Marta González del Tánago

Diego García de Jalón
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS

En este apartado se presenta un análisis comparativo de las características del
tramo estudiado del río Segura a lo largo de las distintas épocas de muestreo desde que
se inició este estudio de seguimiento (Julio 2004-Marzo 2006), y se incluyen una serie
de conclusiones como síntesis de los informes presentados hasta la fecha.

1. CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS
Tanto la morfología del cauce como la forma de las orillas, topografía de las
zonas riparias, conectividad y condición de los suelos riparios, etc., han permanecido en
unas condiciones muy similares a lo largo de todo el periodo de estudio, sin haberse
detectado cambios significativos en estas características diferentes a los debidos a una
fluctuación predecible de los caudales, atendiendo a la época del año e intensidad de su
regulación por los embalses y azudes existentes en el río, y por el trasvase Tajo-Segura.
Como ya se ha comentado en informes anteriores, el cauce del río Segura en el
tramo estudiado está en su gran parte canalizado, presentando en amplios sectores de su
recorrido un revestimiento de escollera de gran tamaño en sus taludes laterales. Dicho
revestimiento tiene por finalidad limitar el alcance de las inundaciones, pero como
contrapartida reduce significativamente la dinámica natural del río, impidiendo la
formación de orillas heterogéneas donde interactúan las aguas y los sedimentos creando
nuevos hábitats para la regeneración natural de la vegetación riparia.
En la actualidad, este tramo del río Segura está estabilizado por la acción del
hombre y funciona hidráulicamente como un canal abierto, manteniendo una relación
directa entre el caudal circulante y la altura del agua debido a la rigidez del cauce, lo
que supone una disminución de procesos geomorfológicos con respecto a una situación
no influenciada y una pérdida de diversidad física y biológica.
No se aprecia variación significativa en las condiciones imperantes previas al
inicio de la explotación de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparrra, los cuales
aportan un caudal al río que resulta muy pequeño en relación al que circula por el río
procedente del Trasvase, durante la época de su funcionamiento.
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2. CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA DE LAS AGUAS
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Conductividad de las aguas ( µ S/cm)

Durante las campañas de campo se ha medido la conductividad de las aguas en
las respectivas estaciones de muestreo, obteniendo los valores que aparecen en la figura
1.

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

Figura 1.- Valores de conductividad de las aguas en las localidades estudiadas del río Segura, en las
distintos periodos de campaña.

Se observa que la conductividad de las aguas ha aumentado a lo largo del
periodo de estudio en todas las estaciones de muestreo, desde niveles inferiores a 800
µS/cm que se midieron en las primeras campañas efectuadas en 2004, cuando se
encontraron los mayores caudales circulantes por el río, hasta niveles superiores a los
1.000 µS/cm, correspondientes a la última campaña de 2006 en que el nivel de las aguas
ha sido el más bajo de todo el periodo.
En todas las épocas, los valores menores corresponden a las aguas del Segura en
el tramo de Calasparra, incrementándose ligeramente hacia aguas abajo, con un
aumento proporcionalmente mayor en el segundo año, en que los caudales circulantes
han sido inferiores.
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Finalmente, cabe destacar que los valores mínimos de conductividad
corresponden a los periodos de otoño, en que es menor o nula la surgencia del
Gorgotón, no existen retornos de los regadíos que presentan un elevado grado de
mineralización, y no están en funcionamiento los pozos de sequía, que en la mayoría de
los casos aportan aguas de mayor conductividad que las circulantes por el río
procedentes del Trasvase. Los valores máximos relativos corresponden a los meses de
verano (en nuestro caso datos de Julio de ambos años), donde es significativa la
influencia de los retornos de regadío y puede serla también, en términos de
conductividad de las aguas, la de los pozos de sequía.
En la figura 2 se representan los distintos valores de temperatura de las aguas en
los periodos de medición de campo durante el trabajo de seguimiento.
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Figura 2.- Valores registrados de temperatura de las aguas en las distintas estaciones de muestreo del río
Segura, en las respectivas épocas de estudio.

Las temperaturas de las aguas oscilan claramente con la temperatura del aire
según la época del año considerada, y han resultado ser relativamente homogéneas a lo
largo del tramo del río estudiado, atendiendo a las distintas fechas consideradas. La
similitud es mayor entre los tramos de La Mulata, Almadenes y Azud, habiéndose
detectado unas aguas del río a la altura de Calasparrra más frescas que en el resto de las
estaciones durante el periodo hidrológico Julio 2004-Abril 2005, en que fue mayor el
agua recibida del Trasvase, y unas aguas del río en ese tramo ligeramente más cálidas
que en el resto, en el periodo siguiente Julio2005-Marzo 2006.
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3. RÉGIMEN DE CAUDALES Y CALIDAD DE LAS AGUAS

Los resultados presentados en el apartado anterior, y relativos a mediciones
directas en el río Segura durante los muestreos de macroinvertebrados, coinciden
plenamente con los aportados por otros informes elaborados simultáneamente al
presente, relativos a los caudales circulantes por el río, a la calidad de las aguas de los
pozos de sequía del Sinclinal (Octubre, 2005) y al control y seguimiento piezométrico y
foronómico (Septiembre, 2005) durante la campaña de explotación, suministrados por la
empresa INTECSA-INARSA para la elaboración de este documento.
En las figuras 3 y 4 se ha representado, a título de muestra, la evolución de los
caudales del río Segura en la estación de aforos de Calasparra en los últimos años. Se
aprecia claramente la progresiva disminución de dichos caudales durante la época en
que se realiza el Trasvase, alcanzando los valores mínimos en las dos últimas
temporadas. Los descensos más importantes corresponden a los meses de Julio y
Agosto, en los que se parte de unos caudales muy elevados (superiores a 30 m3/s) que
circularon durante los años 1997 a 2001.
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Figura 3.- Caudales circulantes por el río Segura en la estación de Calasparra (meses Enero a Junio), en
el periodo de años considerado.
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Figura 4.- Caudales circulantes por el río Segura en la estación de Calasparra (meses Julio a Diciembre),
en el periodo de años considerado.

La figura 5 muestra la evolución de los caudales medios mensuales para el
periodo 1997-2005, reflejando el efecto de la regulación de los caudales, que invierte
por completo el régimen natural de los ríos mediterráneos. Los caudales máximos se
producen de Marzo a Septiembre, coincidiendo con el periodo de regadío, y los
mínimos de Octubre a Febrero, en la época de lluvias pero sin el efecto del Trasvase. En
el caso del río Segura, esta alteración del régimen natural del río como consecuencia del
Trasvase Tajo-Segura es de gran intensidad, y condiciona por completo el
funcionamiento del ecosistema fluvial, supeditando a un orden de magnitud inferior el
efecto de otras actuaciones de regulación, como puede ser la explotación de los pozos
de sequía.
Respecto a la calidad de las aguas, el aumento de conductividad de las aguas del
río y de las aguas de los pozos de sequía se pone de manifiesto en los informes
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2005

mencionados, y este puede ser quizás un aspecto de la explotación de dichos pozos que
puede tener mayor repercusión ecológica en el ecosistema fluvial, que el relativo a la
cantidad del agua que aportan.
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Figura 5.- Caudales medios mensuales del río Segura en la estación de Calasparra, calculados para el
periodo 1997-2005.

Finalmente, es necesario mencionar el efecto en el descenso del nivel
piezométrico de los pozos, y especialmente el del Gorgotón, donde es muy significativa
la disminución de su nivel y la tendencia temporal manifestada en aumentar el número
de semanas en que dicho manantial está seco, y disminuir el del periodo que aporta agua
subterránea, según se refleja en la figura 6.
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Figura 6.- Evolución del manantial del Gorgotón, desde la fecha indicada. El valor del eje de ordenadas
indica el estado del manantial: 5=seco y 10=surgiendo aguas. Se observa que cada vez se van
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prolongando más los periodos en que dicho manantial está seco, acortándose la duración de los periodos
de surgencias.

4. COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS

En un informe anterior correspondiente a la síntesis del primer año de
seguimiento, se presentó un análisis conjunto de las comunidades de
macroinvertebrados encontradas durante el periodo Julio 2004-Febrero 2005
En esta ocasión se incluye un análisis similar correspondiente al segundo año de
estudio, relativo a las comunidades de macroinvertebrados encontradas durante el
periodo Julio 2005- Marzo 2006, y un análisis conjunto de todas las épocas analizadas.

4.1. Análisis comparativo correspondiente al segundo año de seguimiento
En las Tablas I a III se incluyen los inventarios de los taxones encontrados en las
distintas estaciones de muestreo según épocas del año, mientras que en las Tablas IV a
VI se presentan los resultados de los índices biológicos aplicados.

Tabla I.- Distribución de los taxones encontrados en el tramo de estudio del río Segura (campaña de
verano, 2005).
Rio Segura
Segura 1
Segura 2
Segura 3
Segura 4
Localidad
Calasparra La Mulata Almadenes
Azud
Fecha
02/07/2005 02/07/2005 02/07/2005 02/07/2005
Dugesia
Planaria
17
20
Eisiella tetraedra
Oligochaeta
12
1
Physidae
Neritiade

Physa fontinalis
Theodoxus
Limnea pereger

4

9
1

Planorbidae
Bithyniidae
Gammaridae
Polymitarcidae
Potamanthidae
Baetidae

2

Bithynia
Echinogammarus
Ephoron virgo
Potamanthus luteus
Baetis
Centroptilum
Caenis
Caenidae
Ecdyonurus
Heptageniidae
Heptagenia
Epeorus
Prosopostomatidae Prosopistoma
Hydrometria
Hydrometridae
Vellia
Vellidae
Gyrinidae
Dryopidae
Hydropsyche exocellata
Hydropsychae
Limnephilidae
Chironomiidae
Chironomini
Chironomiidae
Tanypodinae

1
2
16

2

1
30
1
1
12

15
1
4

8
8

4

1

1

26

3
10
1

7

22
1
6
7

Rio Segura
Chironomiidae
Simuliidae
Culiciidae
Tipulidae
Anthomyidiae
Dolichopodidae

Segura 1

Segura 2

Segura 3

Segura 4

Orthocladinae

6

11

Tabla II.- Distribución de los taxones encontrados en el tramo de estudio del río Segura (campaña de
otoño, 2005).
Rio Segura
Localidad
Fecha
Planaria
Oligochaeta
Physidae
Neritiade
branquiado largo

Dugesia
Eisiella tetraedra
Physa fontinalis
Theodoxus

Segura 1
Calasparra
15/10/2005

Segura 2
La Mulata
15/10/2005

Segura 3
Almadenes
15/10/2005

Segura 4
Azud
15/10/2005

16

8

3
4

1
3

5
4
1
2

1

6
Limanea pereger

Planorbidae
Bithyniidae
Gammaridae
Polymitarcidae
Potamanthidae
Baetidae
Caenidae
Heptageniidae

Prosopostomatidae
Hydrometridae
Vellidae
Gyrinidae
Dryopidae
Elmidae
Rhyacophilidae
Hydropsychae
Limnephilidae
Chironomiidae
Chironomiidae
Chironomiidae
chironomidae
Simuliidae
Culiciidae
Tipulidae
Anthomyidiae
Dolichopodidae

Bithynia
Echinogammarus
Ephron virgo
Potamanthus luteus
Baetis
Centropilum
Caenis
Ecdyonurus
Heptagenia
Epeorus
Prosopistoma
Hydrometria
Vellia

24

48

21

2

18

17

8

35

10
3

4
5

1

3
1

1

1

15

38

4

3

1
Rhyacophila dorsalis
Hydropsyche exocellata
Chironomini
Tanypodinae
Orthocladinae
Reotanytarsus

Tipula

8

17

10

1

Tabla III.- Distribución de los taxones encontrados en el tramo de estudio del río Segura (campaña de
invierno, 2006).
Rio Segura
Localidad
Fecha
Planaria
Oligochaeta
Oligochaeta
Physidae
Neritiade
branquiado largo
Planorbidae
Bithyniidae
Gammaridae
Polymitarcidae
Potamanthidae
Baetidae
Caenidae
Heptageniidae

Prosopostomatidae
Hydrometridae
Vellidae
Gyrinidae
Dryopidae
Elmidae
Rhyacophilidae
Hydropsychae
Limnephilidae
Chironomiidae
Chironomiidae
Chironomiidae
chironomidae
Simuliidae
Culiciidae
Tipulidae
Anthomyidiae
Dolichopodidae

Segura 1
Calasparra
04/03/2006
Dugesia
Eisiella tetraedra
?
Physa fontinalis
Theodoxus

3

Limanea pereger

1

Bithynia
Echinogammarus
Ephron virgo
Potamanthus luteus
Baetis
Centropilum
Caenis
Ecdyonurus
Heptagenia
Epeorus
Prosopistoma
Hydrometria
Vellia

Rhyacophila dorsalis
Hydropsyche exocellata
Chironomini
Tanypodinae
Orthocladinae
Reotanytarsus

5
1

2

1

18

85

42

7

54

34

10

68

6
16

2
28

3

10
1

1

1

5

1

82

48

90

4

4

2

5

3
2

1
36

1

9

Segura 4
Azud
04/03/2006

35
5

1
2

Tipula

Segura 2
Segura 3
La Mulata Almadenes
04/03/2006 04/03/2006

12
2
3

Tabla IV.- Valores de los índices biológicos aplicados a los distintos puntos de muestreo de
macroinvertebrados del río Segura (Julio 2005).

Nº de ejemplares
Riqueza Faunística
Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

Segura 1
Calasparra
24
6
1,48
0,57
43

Segura 2
La Mulata
119
10
2,32
0,70
58

Segura 3
Almadenes
38
10
2,50
0,75
46

Segura 4
Azud
86
9
2,44
0,77
52

Tabla V.- Valores de los índices biológicos aplicados a los distintos puntos de muestreo de
macroinvertebrados del río Segura (Octubre 2005)

Nº de ejemplares
Riqueza Faunística
Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

Segura 1
Calasparra
97

Segura 2
La Mulata
124

Segura 3
Almadenes
67

9
2,12
0,67
65

8
2,23
0,74
41

11
2,21
0,64
43

Segura 4
Azud
57

9
1,9
0,6
42

Tabla VI.- Valores de los índices biológicos aplicados a los distintos puntos de muestreo de
macroinvertebrados del río Segura (Marzo 2006).

Nº de ejemplares
Riqueza Faunística
Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

Segura 1
Calasparra

Segura 2
La Mulata

Segura 3
Almadenes

138
10
2,34
0,7
55

283
11
2,53
0,64
57

122
12
2,31
0,64
53

Segura 4
Azud

200
11
2,1
0,61
48

En las siguientes gráficas se analiza la variación de los índices biológicos
estudiados en cada uno de los tramos del río Segura considerados.
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La figura 7 muestra la variación del número de ejemplares de
macroinvertebrados recogidos en los distintos muestreos. Este número ha sido muy
variable de unas estaciones a otras, pero la diferencia más relevante es quizás la relativa
a la campaña de Marzo 2006, en que el número de ejemplares recolectados es muy
superior al de campañas anteriores, como consecuencia de un nivel de las aguas mucho
más bajo, facilitando tanto su recogida física como la recuperación de las propias
comunidades del río.
300

Nº de individuos

250
200
150
100
50
0
Calasparra

La Mulata
jul-05

Almadenes
oct-05

Azud

mar-05

Figura 7.- Variación del número de individuos de macroinvertebrados recolectados en el segundo año de
trabajo.

La figura 8 muestra la variación del número de especies recolectadas. En esta
ocasión también el número de especies encontradas es superior en todas las localidades
en la campaña de Marzo que en las dos anteriores, probablemente debido a las mismas
razones antes apuntadas, si bien en este caso el aumento es mucho menos significativo
que el del número de individuos.
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Figura 8.- Variación del número de taxones de macroinvertebrados recolectados en el segundo año de
trabajo.

En la figura 9 se muestra la evolución de la diversidad de la comunidad de
macroinvertebrados estimada a partir del número de Shannon. A diferencia del número
de ejemplares y de taxones recolectados, la campaña de Marzo no muestra en este caso
una diversidad mayor que las campañas anteriores, salvo en el tramo aguas debajo de la
presa de La Mulata. En este caso se observa una relativa homogeneidad de valores
tanto en e tiempo como en el espacio, sin que la diferencia entre tramos o entre épocas
sea aparentemente significativa.
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Figura 9.- Variación del número de Shannon (diversidad de las comunidades de macroinvertebrados) en
los distintos tramos estudiados del río Segura, en las distintas épocas de muestreo.

Por último, en la figura 10 se refleja la variación del índice biótico BMWP´
aplicado a las comunidades de macroinvertebrados analizadas. Este índice fluctúa entre
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las estaciones y entre las épocas del año, sin que se observe una tendencia clara de
aumento o disminución de su valor en relación a los tramos y épocas de muestreo.
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Figura 10.- Variación del índice biótico IBMWP en las estaciones estudiadas del río Segura, en las
diferentes épocas de muestreo.

4.2. Estudio comparativo de las comunidades de macroinvertebrados a lo largo de
todo el periodo analizado
En las gráficas siguientes se analizan los resultados de las comunidades de
macroinvertebrados incluyendo los dos años del trabajo de seguimiento de las mismas.
La estación de Calasparra, representada en la figura 11, muestra una ligera
mejoría de las comunidades de macroinvertebrados en el segundo año respecto al
primero, con un incremento más significativo del número de ejemplares recolectados, y
gradual tanto en el número de taxones, como en la diversidad de la comunidad y el valor
del índice BMWP, manteniendo una equitabilidad muy similar en toda la época
considerada.
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Figura 11.- Variación de los índices biológicos aplicados a las comunidades de macroinvertebrados del
río Segura en Calasparra, entre Julio de 2004 y Marzo de 2006.

La figura 12 muestra la variación de los índices biológicos aplicados,
correspondiente al río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata. En este tramo se
observa que la variación temporal ha sido muy pequeña, salvo en el número de
individuos recolectados, que ha aumentado considerablemente en las dos últimas
campañas, en que los caudales han sido más reducidos. Este aumento del número de
ejemplares recolectados no se ha visto acompañado por un aumento significativo del
número de taxones, habiéndose mantenido de forma equivalente los valores de
diversidad y equitabilidad, lo que significa que todos los taxones han sido más
abundantes en número, pero de forma proporcional entre ellos.
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Figura 12.- Variación de los índices biológicos aplicados a las comunidades de macroinvertebrados del
río Segura aguas debajo de la presa de La Mulata, entre Julio de 2004 y Marzo de 2006.

La figura 13 correspondiente al tramo Segura aguas debajo de la central de los
Almadenes muestra una evolución muy similar a la anterior, reflejando un aumento
significativo del número de ejemplares recolectados, pero de menor entidad en el
número de taxones o diversidad de la comunidad.
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Figura 13.- Variación de los índices biológicos aplicados a las comunidades de macroinvertebrados del
río Segura aguas abajo de la presa de Los Almadenes, entre Julio de 2004 y Marzo de 2006.
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Por último, en la figura 14 se representa la evolución de los índices biológicos de
la estación del río Segura en el azud del Molino, con unas tendencias muy similares a
las comentadas para las estaciones anteriores.
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Figura 14.- Variación de los índices biológicos aplicados a las comunidades de macroinvertebrados del
río Segura en el azud del Molino, entre Julio de 2004 y Marzo de 2006.

3.3. Análisis de similitud entre estaciones y entre épocas

Por último, en la tabla VII se han recogido los valores del índice de similitud de
Sorensen aplicado entre estaciones y épocas de muestreo. Este índice calcula la
similitud entre dos muestras A y B según la expresión:
I = 2c/a+b
Siendo c el número de taxones comunes a ambas muestras, y a y b el número total de
taxones presentes en la muestra A y en la muestra B, siendo la similitud entre ambas
muestras tanto mayor cuanto más se acerca el valor del índice a 1.
Los valores obtenidos en este trabajo indican una similitud entre la composición
taxonómica de las muestras en general relativamente elevada. Los valores mayores del
índice se refieren siempre a la similitud entre estaciones de la misma campaña de
muestreo, encontrando la mayor similitud entre las estaciones de Clasparra y La Mulata,
y La Mulata y Azud en la campaña de Octubre de 2005, y entre La Mulata y Almadenes
en la campaña de Marzo de 2006. Por el contrario, la mayor diferencia entre muestras
corresponde a los muestreos de Julio de 2005 respecto a los de Octubre de 2005 y
Marzo de 2006, siendo los valores más bajos del índice los relativos a la similitud entre
Almadenes en Julio 2005 y Calasparra y La Mulata en Octubre 2005; y entre
Almadenes en Julio 2005 y Calasparra en Marzo 2006, o entre Calasparra en Julio 2005
y Almadenes en Marzo 2006.
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Tabla VII.- Valores del índice de similitud de Sorensen aplicado a las comunidades de macroinvertebrados según estaciones y épocas de
muestreo.

jul-05
Calasparra
La Mulata
Almadenes
Azud
oct-05
Calasparra
La Mulata
Almadenes
Azud
mar-06
Calasparra
La Mulata
Almadenes
Azud

Calasparra
jul-05

La
Mulata
jul-05

Almadenes
jul-05

Azud
Jul-05

Calasparra
oct-05

La Mulata
oct-05

Almadenes
oct-05

Azud
Oct-05

Calasparra
mar-06

La Mulata
mar-06

Almadenes
mar-06

Azud
Mar-06

1

0,62
1,00

0,62
0,50
1,00

0,54
0,74
0,32
1,00

0,40
0,64
0,22
0,56

0,42
0,66
0,22
0,54

0,36
0,58
0,54
0,30

0,54
0,74
0,42
0,56

0,38
0,60
0,20
0,42

0,36
0,76
0,28
0,50

0,22
0,64
0,36
0,48

0,36
0,66
0,38
0,40

1,00

0,94
1,00

0,60
0,52
1,00

0,78
0,82
0,70
1,00

0,64
0,66
0,58
0,64

0,70
0,74
0,54
0,70

0,54
0,60
0,52
0,58

0,60
0,64
0,54
0,70

1,00

0,58
1,00

0,46
0,90
1,00

0,76
0,72
0,70
1,00
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5. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL BOSQUE RIPARIO

La composición y estructura del bosque ripario han sido descritas con detalle en
informes anteriores correspondientes al primer año de seguimiento de los pozos de
sequía. Dichas características riparias responden a la dinámica actual del río Segura,
muy limitada por la canalización del cauce del río y la ocupación agrícola en todo el
recorrido del río a excepción del tramo correspondiente al Cañón de Los Almadenes.
Durante el segundo año de trabajo de seguimiento no se han observado cambios
significativos en esta composición y estructura del bosque ripario, que puedan asociarse
a la explotación de los pozos de sequía. El posible efecto de dicha explotación, a través
del descenso que pueden originar en los niveles piezométricos de las zonas más
próximas al río, se podrá manifestar a medio y largo plazo, produciendo un gradual
debilitamiento de los ejemplares de mayor tamaño, dejándolos más expuestos a plagas y
enfermedades que causen finalmente su mortalidad, provocando con ello la pérdida
progresiva de las alamedas relictas que todavía existen hoy día en algunos sectores del
río Segura en la zona estudiada.
Hasta la fecha no se han constatado estos efectos, pero es evidente que pueden
llegar a manifestarse si continúa el descenso de humedad freática en las riberas y no se
corrige la desconexión lateral del cauce con sus riberas, provocada actualmente por la
canalización y dragado del río principal, que está impidiendo que tenga lugar una
inundación periódica de estas zonas riparias durante las avenidas naturales de otoño e
invierno, que contribuirían de forma muy significativa a la recarga del acuífero.
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6. CONCLUSIONES

El desarrollo de los trabajos correspondientes a este segundo año de seguimiento
de los efectos de la explotación de los pozos de sequía en el ecosistema fluvial del río
Segura nos permite obtener las siguientes conclusiones:

1º. El periodo 2005-2006 en que se ha llevado a cabo el trabajo de seguimiento ha
correspondido con un periodo significativamente más seco que lo habitual en gran parte
de la Península Ibérica. Como consecuencia de ello, el río Segura se ha visto afectado
por una reducción notable de sus caudales circulantes durante todos los meses
considerados.
2º. La reducción de estos caudales circulantes ha supuesto una menor velocidad de las
aguas discurriendo por el cauce, lo que ha permitido realizar los muestreos de
macroinvertebrados en mejores condiciones respecto a campañas anteriores, estando
dichas comunidades expuestas a tensiones de arrastre de la corriente muy inferiores a
las de otras épocas.
3º. Las condiciones hidromorfológicas del río no se han visto modificadas de forma
aparente en este segundo año, manteniéndose un cauce “estático”, sin dinámica fluvial
como consecuencia de su estado dragado y canalizado, estando su dimensión lateral
fuertemente restringida por la ocupación intensiva agrícola de sus márgenes.
4º. La conductividad de las aguas del río ha sufrido un notable ascenso, también como
consecuencia de la reducción de los caudales circulantes. Al ser menor el agua recibida
por el Trasvase Tajo-Segura, la dilución de las aguas del caudal de base del río ha sido
mucho menor. Este efecto se ve agravado durante los meses en que se incorporan al río
los retornos de los regadíos, con aguas fuertemente mineralizadas, y las aguas de los
pozos de sequía, que también tienen un agua de mucha mayor conductividad que la
procedente del Trasvase.
El efecto de este aumento de mineralización como consecuencia de los retornos
de regadío y pozos de sequía se pone de manifiesto al observar una conductividad del
río en la estación de Calasparra, aguas arriba de ambos, siempre más baja que la
observada en las restantes estaciones de medición. En este sentido habría que considerar
hasta qué punto es beneficiosa la recuperación de los retornos de los regadíos, que
incorporan al cauce principal unas aguas extremadamente mineralizadas y eutrofizadas,
representando al mismo tiempo unas cantidades de agua muy poco importantes, y de
muy mala calidad.
5º. La temperatura de las aguas ha fluctuado de acuerdo a la temperatura del aire, sin
que sea significativo el efecto de reducción de la anchura de la lámina de agua en su
fluctuación temporal.
6º. Las comunidades de macroinvertebrados recolectadas en este segundo año han sido
mucho más abundantes en número de individuos en todas las estaciones de muestreo,
especialmente en la campaña de Marzo, 2006. Este aumento de ejemplares ha supuesto
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también un aumento de la riqueza específica en cuanto a número de taxones
diferenciados, si bien en este caso en menor proporción que la de individuos.
7º. La diversidad de las comunidades, así como su equitabilidad y los valores de índice
biótico IBMWP se han mantenido relativamente similares a lo largo del periodo de
estudio, con un aumento algo mayor en las estaciones de Calasparra y Almadenes.
8º. El estudio de similitud de las comunidades de macroinvertebrados entre localidades
de estudio y épocas de muestreo indica que es mayor la semejanza entre localidades
para una misma época, que entre épocas para una misma localidad. La mayor similitud
corresponde a las localidades de Calasparra y La Mulata, y La Mulata y Azud en la
campaña de Octubre de 2005, y entre La Mulata y Almadenes en la de Marzo de 2006.
Los valores de similitud más bajos se refieren a localidades en diferentes épocas, como
Almadenes en Julio 2005 y Calasparra en Marzo 2006, o Calasparra en Julio 2005 y
Almadenes en Marzo 2006.
9º. El manantial del Gorgotón ha permanecido aislado del cauce del río Segura, sin que
en ninguna época los caudales del río hayan entrado en su lugar. Durante el periodo de
Julio 2005 permaneció completamente seco, mientras que en Octubre manaba agua
subterránea, surgencia que se mantenía en Marzo de 2006.
10º. El estado ecológico del río Segura en todo el tramo estudiado es muy pobre,
estando afectado por grandes condicionantes de su dinámica y funcionamiento natural,
como pueden ser la fuerte regulación de sus caudales y la degradación de la morfología
de su cauce.
El aumento de la mineralización del agua del río y el descenso de la humedad freática
en sus riberas puede originar a medio o largo plazo el debilitamiento de las especies
riparias e incluso su progresiva mortalidad. Este comportamiento está
fundamentalmente ocasionado por la disminución de los caudales circulantes por el río a
consecuenca de la sequía, la disminución de las aguas trasvasadas y el efecto de la
explotación de los pozos de la Confederación Hidrográfica en el Sinclinal de
Calasparra. La rápida recuperación observada de surgencia del Gorgotón después del
cese de las extracciones y la progresiva disminución de los bombeos de los pozos de
sequía que se contempla en la Declaración de Impacto Ambiental permiten mantener la
previsión de unos efectos limitados y recuperables sobre las especies riparias. Si durante
el periodo de bombeo restante aprobado en la DIA persiste la extremadamente baja
circulación de caudales en el río por la confluencia de una situación de sequía en la
cuenca y una disminución de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, deberá
extremarse el seguimiento hidrológico y ambiental del tramo estudiado.
Madrid, 5 de Abril de 2005

Diego García de Jalón

Marta González del Tánago
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Durante la primera quincena de Julio de 2005 se ha procedido a realizar la
campaña de muestreo relativa al seguimiento de los ecosistemas fluviales del río Segura
en el tramo correspondiente al Espacio Natural Protegido del Cañón de Los Almadenes,
como continuación de los trabajos anteriores efectuados en relación a la explotación de
los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra.
En dicha campaña se ha llevado a cabo un análisis de las condiciones
hidromorfológicas del río Segura en el tramo de estudio, en cuanto al estado del espacio
ripario y del medio acuático, y se ha realizado un muestreo de macroinvertebrados
bénticos, siguiendo la misma metodología y puntos de muestreos detallados en el
Informe Preliminar de este seguimiento.
En este Informe se incluyen los datos relativos a la conductividad y temperatura
de las aguas durante los días de trabajo de campo (2 y 3 de Julio, 2005) y los resultados
de identificación de las muestras de macroinvertebrados recogidas en dichas fechas,
junto a unas fotografías que muestran el estado del río en el periodo mencionado.
Como característica a resaltar, se observa en el río un caudal circulante
significativamente menor que el que circuló el pasado Julio, 2004 en esta misma fecha,
como consecuencia del actual año hidrológico, extremadamente seco en gran parte de la
Península Ibérica.
Los datos de temperatura y conductividad de las aguas, así como los relativos a
las comunidades de macroinvertebrados, son los siguientes:
Tramo I:
Punto 1: Puente de Calasparra
Conductividad: 953 µS/cm
Temperatura: 25,6 ºC
Macroinvertebrados:
Planorbis (2)
Gammaridae (1)
Ephoron virgo (2)
Potamanthus luteus (16)
Ecdyonurus sp. (2)
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Hydropsyche exocellata (1)
Punto 2: Frente a los arrozales
Coordenadas UTM: X: 620751
Y: 4234400
Conductividad: 970 µS/cm
Temperatura: 25,1 ºC

Tramo II:
Presa de la Mulata.
Coordenadas UTM: X: 623844
Y: 4233421
Conductividad: 1048 µS/cm
Temperatura: 24,3 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia (17)
Oligochaeta (12)
Physa fontinalis (4)
Gammaridae (30)
Ephoron virgo (2)
Baetis sp. (12)
Caenis sp. (8)
Ecdyonurus sp. (8)
Hydropsyche exocellata (26)

Tramo III:
El Gorgotón
Conductividad: 1049 µS/cm
Temperatura: 24,1 ºC
Río Segura aguas debajo de la central de Almadenes:
Conductividad: 1051 µS/cm
Temperatura: 23,6 ºC
Macroinvertebrados:
Oligochaeta (1)
Theodoxus sp. (1)
Planorbis (1)
Echinogammarus sp. (15)
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Potamanthus lutheus (4)
Ephoron virgo (1)
Dryops sp. (3)
Hydropsyche exocellata (10)
Orthocladinae (1)

Tramo IV:
Azud Molino de la Hoya
Conductividad: 1049 µS/cm
Temperatura: 23,9 ºC
Macroinvertebrados:
Planaria (20)
Physa fontinalis (9)
Potamopyrgus (1)
Gammaridae (22)
Potamanthus lutheus (6)
Ephoron virgo (1)
Ecdyonurus sp. (4)
Baetis sp. (7)
Tipula sp. (11)
Orthocladinae (6)

En relación a las condiciones riparias, no se observa ningún tipo de cambio
respecto a campañas anteriores, ajeno a la fluctuación del periodo vegetativo de la
vegetación en relación a la época del año.
Todo el tramo estudiado del río dispone de una vegetación de orillas muy
tolerante a la fluctuación de los caudales y a los periodos de sequía (ej. Nerium
oleander, Arundo donax, Phragmites communis, etc.), por lo que la variación del nivel
de las aguas en el río no afecta a su mantenimiento, siempre que esté asegurada una
cierta humedad en los suelos riparios que la sustentan, procedente en su gran parte del
mismo agua presente en el río.
El manantial del Gorgotón se encontraba inactivo durante la visita de campo, sin
aportar nada de agua al río, quedando sumergido bajo las aguas del Segura, presentando
una temperatura ligeramente superior a la del río, debido a su falta de corriente, pero la
misma conductividad.
En las fotografías adjuntas se aprecia el descenso del nivel de las aguas respecto
a épocas anteriores, presentando el río Segura un aspecto más cercano al que le
correspondería en régimen natural en esta época, sin que su funcionamiento ecológico
actual, fuertemente condicionado por el Trasvase Tajo-Segura y la regulación y
discontinuidad longitudinal impuesta por los sucesivos azudes existentes en el tramo de
estudio, se vea afectado de forma significativa por la explotación de los pozos de sequía.
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Foto 1.- Río Segura en el puente de la carretera a Calasparra. Toma de muestreas de macroinvertebrados
en 2 de Julio, 2005.

Foto 2.- Río Segura aguas debajo de la presa de La Mulata, reflejando la granulometría relativamente
gruesa del lecho, sometida habitualmente a la fuerza de arrastre de los caudales del Trasvase.
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Foto 3.- Río Segura aguas debajo de la presa de La Mulata, reflejando en las orillas el descenso del nivel
de las aguas respecto a otras épocas.

Foto 4.- Río Segura frente al Gorgotón, aguas abajo de la central de Almadenes, con las aguas del río
entrando en la zona del manantial.
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Foto 5.- Detalle del Gorgotón, con aguas turbias y remansadas, sin aportar nada de agua subterránea.

Foto 6.- Río Segura aguas abajo de la central de Almadenes, en las proximidades del Gorgotón.
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Foto 7.- Río Segura en el azud de La Hoya. En el momento del muestreo prácticamente todo el agua del
río se deriva por el canal de riego, situado el fondo de la fotografía, y el cauce natural del río queda con
una corriente de agua muy pequeña, procedente de filtraciones de riegos.

Foto 8.- Otro aspecto del río Segura aguas abajo del azud de La Hoya, durante los muestreos de
macroinvertebrados (2 de Julio de 2005).
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En Informes posteriores se presentarán los correspondientes análisis
comparativos de la evolución del ecosistema fluvial del río Segura en la zona de
estudio, atendiendo a los acuerdos establecidos para ello.

En Madrid, a 21 de Julio de 2005

Marta González del Tánago

Diego García de Jalón
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SEGUIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES EN EL TRAMO DEL
RÍO SEGURA INCLUÍDO EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DEL
CAÑÓN DE LOS ALMADENES DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LOS
POZOS DE SEQUÍA DEL SINCLINAL DE CALASPARRA

CAMPAÑA OCTUBRE 2005

Formando parte del trabajo de seguimiento de los ecosistemas fluviales del
tramo del río Segura incluído en el espacio natural protegido del Cañón de los
Almadenes, se ha llevado a cabo una segunda campaña de muestreo correspondiente a
una época posterior al periodo de explotación de los pozos de sequía del Sinclinal de
Calasparra, en la segunda quincena del mes de Octubre de 2005.
De acuerdo con la metodología propuesta y descrita en un Informe Preliminar de
este seguimiento, y siguiendo los mismos criterios y puntos de muestreo que en
campañas anteriores, se han analizado las condiciones hidromorfológicas y se han
muestreado las comunidades de macroinvertebrados del río Segura.
Debido a la sequía hidrológica del periodo Septiembre 2004 – Septiembre 2005
que ha afectado a gran parte de la Península Ibérica, y como ya se comentó en el
informe anterior del pasado mes de Julio, se ha observado en el río Segura un caudal
circulante muy inferior al del pasado año en el mismo periodo, pudiendo realizar los
muestreos de macroinvertebrados con mucha mayor facilidad que en las ocasiones
anteriores.
Los resultados que ahora se presentan se refieren a los datos de temperatura y
conductividad de las aguas analizadas durante los días de trabajo de campo, y a los
taxones identificados en las muestras biológicas recogidas. Se incluye asimismo una
serie de fotografías que permiten conocer el estado del río en dicha época de muestreo.
Tramo I:
Punto 1: Puente de Calasparra
Conductividad: 760 µS/cm
Temperatura: 19,5 ºC
Macroinvertebrados:
Echinogammarus sp. (2)
Baetis sp. (4)
Ecdyonurus sp. (15)
Hydropsyche exocellata (1)
Tipulidae (1)
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Tramo II:
Presa de la Mulata.
Coordenadas UTM: X: 623844
Y: 4233421
Conductividad: 875 µS/cm
Temperatura: 18,2 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia (9)
Eisiella tetraedra (2)
Echinogammarus sp. (22)
Baetis sp. (1)
Ecdyonurus sp. (1)
Prosopistoma sp. (1)
Hydropsyche exocellata (9)
Simuliidae (3)
Tipulidae (2)

Tramo III:
El Gorgotón: Sin agua
Río Segura aguas debajo de la central de Almadenes:
Conductividad: 881 µS/cm
Temperatura: 18,1 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia sp. (1)
Eisiella tetraedra (2)
Theodoxus sp. (1)
Limnaea perecer (1)
Echinogammarus sp. (34)
Baetis sp. (12)
Caenis sp. (5)
Ecdyonurus sp. (3)
Dryopidae (1)
Hydropsyche exocellata (7)
Chironomini (1)
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Tramo IV:
Azud Molino de la Hoya
Conductividad: 918 µS/cm
Temperatura: 18,6 ºC
Macroinvertebrados:
Echinogammarus sp. (2)
Baetis sp. (30)
Caenis sp. (4)
Ecdyonurus sp. (6)
Hydropsyche exocellata (20)
Simuliidae (3)

Aunque los caudales circulantes por el río Segura han sido en esta época de
otoño menores que los del pasado mes de Julio, la conductividad de las aguas ha
resultado significativamente menor que en la época de verano, al no incorporarse al
cauce principal los retornos del regadío, en general con un grado de mineralización muy
elevado.
Respecto a las condiciones de las riberas, no se ha observado ningún cambio o
efecto en la vegetación riparia respecto a campañas anteriores, considerando que el
descenso del nivel del río no afecta al grado de humedad de los suelos riparios en los
que se asientan los sistemas radicales de las principales especies presentes en el tramo
de estudio.
Es de resaltar la capacidad de regeneración natural que tienen algunas de las
especies presentes en el río Segura, especialmente de Tamarix y Nerium oleander,
habiendo encontrado plántulas de semillas germinadas en los escasos limos retenidos
sobre los cantos rodados del lecho del río aguas abajo de la presa de La Mulata (ver foto
5), indicando la falta de caudal circulante en ese tramo desde finales de la primavera.
El manantial del Gorgotón se ha encontrado completamente seco en superficie y
desconectado del caudal circulante por el Segura, al quedar por encima del nivel de las
aguas del río (fotos 6 y 7).
Finalmente, hay que considerar que el río Segura discurre en un territorio de
clima mediterráneo donde la estructura y funcionamiento de los sistemas naturales están
muy adaptados a las sequías, y que el estiaje observado en el río, mucho mayor que el
de otros años, representa en general un estado mucho más próximo al natural que le
correspondería al río, de no existir la regulación de los caudales y el Trasvase TajoSegura.
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Foto 1.-Río Segura en el puente de la carretera a Calasparra, en Octubre 2005

Foto 2.- Muestreo de macroinvertebrados en el río Segura frente al puente de la carretera de Calasparra,
con un caudal circulante muy inferior al de las pasadas campañas.
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Foto 3.- Río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata, en el lugar de los muestreos de
macroinvertebrados (Octubre 2005), reflejando el descenso del nivel de las aguas respecto a otras épocas.

Foto 4.- Río Segura en el mismo punto que la foto 3, indicando también el descenso del nivel de las
aguas y la reducción del hábitat acuático durante el estiaje. Ambas fotos aparecen recogidas en informes
anteriores, permitiendo una comparación del nivel de las aguas en los respectivos periodos.

5

Foto 5.- Plántulas de Tamarix sp. creciendo en la capa de sedimentos retenidos en la superficie de los
cantos rodados del lecho del río Segura, en el punto de muestreo aguas abajo de la presa de La Mulata
(Octubre 2005).

Foto 6.- Manantial del Gorgotón, sin nada de agua en superficie y desconectado del caudal circulante del
río Segura durante la visita de campo (Octubre 2005).
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Foto 7.- Río Segura aguas abajo de la central de Los Almadenes, frente al manantial del Gorgotón. Nivel
de las aguas del río inferior a la cota del manantial durante la visita de campo (Octubre 2005).

Foto 8.- Azud de la Hoya en el río Segura. Instalación de un perfil de hierro que eleva la cota del azud, y
derivación de todo el caudal del río hacia el canal de regadío situado al fondo de la diapositiva.
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Foto 9.- Tramo de río Segura aguas abajo del azud de La Hoya, prácticamente seco y sin corriente
durante la visita de campo, circulando todo el agua del río por el canal de riego en este tramo (Octubre
2005).

En un informe posterior, incluyendo la última campaña de muestreo, se
presentará un análisis comparativo de los resultados obtenidos en las diferentes épocas,
así como una síntesis y valoración general del estado del río Segura en el tramo
estudiado.
Madrid, 14 de Noviembre de 2005

Diego García de Jalón

Marta González del Tánago
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SEGUIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES EN EL TRAMO DEL
RÍO SEGURA INCLUÍDO EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DEL
CAÑÓN DE LOS ALMADENES DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LOS
POZOS DE SEQUÍA DEL SINCLINAL DE CALASPARRA

CAMPAÑA MARZO 2006

Con el fin de completar el trabajo de seguimiento de los ecosistemas fluviales
del tramo del río Segura incluido en el espacio natural protegido del Cañón de los
Almadenes, se ha llevado a cabo una tercera y última campaña de muestreo
correspondiente a una época posterior al periodo de explotación de los pozos de sequía
del Sinclinal de Calasparra, y después de haber transcurrido el otoño e invierno del año
hidrológico 2005-2006.
En esta tercera campaña, y como en campañas anteriores, se ha hecho un
reconocimiento de las condiciones hidromorfológicas del río Segura en el tramo de
estudio, y se han recogido muestras de las comunidades de macroinvertebrados en las
mismas localidades que se vienen manteniendo desde el comienzo de este trabajo de
seguimiento, establecidas y descritas en el Informe preliminar (Julio, 2004). El trabajo
de campo se ha llevado a cabo durante los días 4 y 5 de Marzo de 2006.
El presente informe recoge la información específica correspondiente a esta
tercera campaña de muestreo, e incluye una síntesis de los análisis llevados a cabo hasta
la fecha, según lo acordado en el Convenio correspondiente.

1.Variaciones en las condiciones hidromorfológicas y en la vegetación de riberas
El recorrido de campo efectuado en el periodo de Marzo de 2006 aludido nos ha
permitido constatar un nivel de las aguas del río Segura similar al encontrado el pasado
mes de Octubre, 2005, ambos considerablemente más bajos que en campañas anteriores,
como consecuencia del periodo de menor pluviosidad que afecta a gran parte del
territorio de la Península Ibérica.
No obstante, las condiciones hidromorfológicas del río así como su vegetación
de riberas no han experimentado variaciones visibles que puedan ser achacadas a corto
plazo a estas fluctuaciones del nivel de las aguas del río, siendo por otra parte dichas
fluctuaciones una característica natural de los ecosistemas acuáticos, que es eliminada
con la regulación de los caudales mediante embalses y trasvases.
En el tramo fluvial próximo a Calasparra, situado aguas arriba de la presa de La
Mulata, el descenso del nivel de las aguas es considerable, y las condiciones hidráulicas
encontradas en esta ocasión han sido mucho más próximas a las que podrían
considerarse “naturales” para ese tramo en dicha época (Foto 1), que las
correspondientes a las épocas anteriores en que se ha mantenido el trasvase Tajo-Segura
y unos caudales del río extraordinariamente elevados.
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Foto 1.- Río Segura aguas abajo del puente de la carretera a Calasparra, con un nivel de las aguas
sensiblemente más bajo que en épocas anteriores, dejando tramos de orillas con escasa profundidad de las
aguas.

Ello ha permitido colectar unas muestras de las comunidades de
macroinverterbrados mucho más numerosas en número de individuos que en campañas
anteriores, en que la velocidad y fuerza de arrastre de las aguas del río ha sido muy
superior.
Dado el grado de cohesión de los materiales de las orillas, y su revestimiento con
escollera en gran parte del tramo estudiado, el descenso de nivel de las aguas no ha
provocado inestabilidades ni procesos erosivos aparentes, encontrándose por el
contrario pequeños sectores donde el perímetro de contacto de la lámina de agua con el
talud del cauce resulta mucho más natural que cuando el río discurre con un exceso de
caudal, si bien con un trazado muy rectificado como consecuencia de la canalización del
río (Foto 2).
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Foto 2.- Río Segura aguas arriba del Cañón de los Almadenes. Debido al nivel de las aguas relativamente
bajo en esta época (Marzo, 2006), se observa una mayor diversidad de condiciones hidráulicas dentro del
cauce, incluyendo zonas de orillas poco profundas, que favorece la recuperación de la fauna acuática.

Respecto a la vegetación de riberas, todo el estrato arbóreo y arbustivo se ha
mantenido en condiciones muy similares a las existentes desde que se iniciaron los
trabajos de este seguimiento (Foto 3).
En el estrato correspondiente a las macrofitas de orilla se han observado algunas
modificaciones, en cuanto a la tala de Arundo donax realizada en el tramo de aguas
abajo del Gorgotón, en las proximidades del azud del Molino, que ha afectado a sectores
de cañaveral de ambas márgenes del río. Dicha tala responde aparentemente a una
actuación de control periódico de este cañaveral, sin que se acompañe de otras labores
que afecten al río o a su vergetación riparia. Sobre los residuos orgánicos de la caña y
material del suelo acumulado se han realizado unas plantaciones de ejemplares
pequeños de adelfas, protegidos con tubos de plástico, cuya tasa de mortalidad era muy
elevada en el momento de la visita de campo (Foto 4).
En general, y salvo estas pequeñas variaciones descritas, puede decirse que las
condiciones morfológicas y de vegetación de ribera del río Segura en el tramo de
estudio no se han modificado de forma significativa y visible, y que únicamente se han
detectado variaciones del caudal del río como consecuencia del estiaje natural y de una
menor intensificación de los efectos de la regulación de los caudales por el Trasvase
Tajo-Segura.
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Foto 3.- Aspecto de la vegetación de ribera del río Segura aguas abajo de Calasparra y antes de atravesar
el Cañón de los Almadenes en Marzo de 2006, con características muy similares a las de otras épocas.

Foto 4.- Tramo del río Segura aguas arriba del azud del Molino, donde se ha talado el cañaveral de
Arundo donax y se han hecho plantaciones de pequeñas adelfas protegidas por tubos de plástico.
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2. Características de las aguas y comunidades de macroinvertebrados

Los datos de temperatura y conductividad de las aguas, así como los ejemplares
de macroinvertebrados recolectados en esta campaña de Marzo de 2006, son los
siguientes:
Tramo I: Puente de Calasparra
Conductividad: 1.006 µS/cm
Temperatura: 10 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia sp. (3)
Limnea pereger (1)
Echinogammarus (18)
Baetis sp. (54)
Caenis sp. (6)
Ecdyonurus sp. (16)
Rhyacophila dorsalis (1)
Hydropsyche exocellata (36)
Reotanytarsus sp. (1)
Simuliidae (2)

Tramo 2: Aguas abajo de la Presa de La Mulata
Coordenadas UTM: X: 623844
Y: 4233421
Conductividad: 1.020 µS/cm
Temperatura: 10 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia sp. (35)
Eisiella tetraedra (5)
Physa fontinalis (2)
Echinogammarus sp. (85)
Baetis sp. (34)
Caenis sp. (2)
Ecdyonurus sp. (28)
Prosopistoma sp. (1)
Elmidae (5)
Hydropsyche exocellata (82)
Chironomini (4)
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Tramo 3: Central de Los Almadenes
- El Gorgotón:
Conductividad: 1.362 µS/cm
Temperatura: 23 ºC
- Río Segura, aguas abajo de la central de Almadenes:
Conductividad: 1.108 µS/cm
Temperatura: 11 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia sp. (5)
Eisiella tetraedra (1)
Physa fontinalis (1)
Echinogammarus sp. (42)
Baetis sp. (10)
Caenis sp. (3)
Prosopistoma sp. (1)
Elmidae (1)
Hydropsyche exocellata (48)
Chironomini (4)
Reotanytarsus sp. (5)
Tipula sp. (1)

Tramo 4: Azud del Molino
Conductividad: 1.092 µS/cm
Temperatura: 11 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia sp. (12)
Eisiella tetraedra (2)
Oligochaeta (3)
Echinogammarus sp. (7)
Baetis sp. (68)
Caenis sp. (10)
Edcyonurus sp. (1)
Hydropsyche exocellata (90)
Chironomin (2)
Reotanytarsus sp. (3)
Simuliidae (2)

En relación a estos datos, se observan unas diferencias apreciables entre las
localidades de estudio en relación a la conductividad de las aguas del río Segura y su
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temperatura, con valores algo inferiores (aguas menos mineralizadas y más frescas) en
el tramo de Calasparra, y valores superiores (conductividades mayores y temperaturas
más elevadas) en los tramos de aguas abajo.
En relación a la conductividad de las aguas, la causa principal de estos cambios
es posible que sea la surgencia del Gorgotón, activa durante la época de la visita de
campo de Marzo, 2006, donde se reconocen aguas mucho más mineralizadas que las del
río, con una temperatura muy superior. Dado el caudal más reducido del río en esta
época, es posible que las aportaciones del Gorgotón tengan una influencia significativa
en las aguas del cauce del Segura, y ello pueda explicar en parte el aumento de
conductividad en el tramo de aguas abajo.
En las fotografías 5 a 7 se muestra el estado del manantial del Gorgotón respecto
al río Segura. El bajo nivel de las aguas del cauce principal hace que dicho manantial
quede perfectamente diferenciado y separado del mismo en esta época (Foto 5). El color
mucho más azulado de las aguas de dicho manantial debido a su mayor mineralización
(Fotos 6 y 7), hace que el contraste sea notable entre las aguas del Gorgotón y las del río
Segura frente al mismo, quedando este contraste remarcado por la diferencia de
temperaturas, que son mucho más elevadas en esta época en las aguas de origen
subterráneo respecto a las que proceden del río Segura.

Foto 5.- Río Segura y manantial del Gorgotón. El nivel relativamente bajo de las aguas del río hace que
éstas no entren en la zona del manantial, quedando separados entre sí ambos sistemas.
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Foto 6.- Manantial del Gorgotón en Marzo, 2006, conteniendo únicamente las aguas que brotan de su
interior.

Foto 7.- Detalle del interior del Gorgotón, mostrando la surgencia de aguas y el color azulado y cristalino,
en contraste con las características de las aguas que circulan por el río Segura en sus proximidades (ver
foto 5).
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En relación a la temperatura, el aumento detectado en el tramo aguas abajo de la
presa de La Mulata puede estar debido a la insolación que reciben las aguas
directamente en el tramo de medición, en un momento de caudales muy reducidos (Foto
8). Aguas abajo de la central de Los Almadenes esta situación cambia, al salir de la
central unas aguas relativamente enfriadas, que tardan un cierto tiempo en aumentar su
temperatura, acercándose gradualmente en su recorrido hacia aguas abajo, a la que les
correspondería en función de la temperatura ambiente.

Foto 8.- Toma de muestras de macroinvertebrados en el río Segura, aguas abajo de la presa de La Mulata,
facilitada por el bajo nivel de las aguas circulantes.

Respecto a las comunidades de macroinvertebrados encontradas en esta época
del río, destaca el mayor número de ejemplares recolectados en todas las estaciones de
muestreo en relación a periodos anteriores, debido a una menor velocidad de las aguas
que ha facilitado no solo la recogida física de los ejemplares (ver Foto 8), sino también
la recuperación natural de las poblaciones del río, al estar sometidas a una menor
tensión de arrastre por la corriente.
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge los resultados obtenidos en el trabajo de
seguimiento del tramo del río Segura incluido en el Espacio Natural Protegido del
Cañón de los Almadenes durante el periodo comprendido entre Julio de 2004 y Abril de
2007, con motivo de la explotación de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra.
Este seguimiento se ha centrado en la comprobación periódica de las
condiciones hidromorfológicas del río y sus comunidades de macroinvertebrados,
habiendo tomado datos y muestras de campo periódicamente cada cuatro meses, en
cuatro localidades del río, a lo largo del periodo de estudio.
Inicialmente de presentó un informe descriptivo del área de trabajo, haciendo
hincapié en las principales características de los ecosistemas asociados al río Segura en
el tramo considerado, la evolución de la morfología del cauce, su vegetación de ribera,
comunidades de macroinvertebrados, etc. Asimismo, en dicho informe se pusieron de
manifiesto los principales factores que rigen la estructura y el funcionamiento del río
Segura en el tramo estudiado, como son el relieve acentuado en el sector del Cañón de
los Almadenes; el uso agrícola de las riberas y márgenes, con cultivos de arroz en la
zona de Calasparra, aguas arriba del Cañón, y con frutales en regadío aguas abajo del
mismo; y la fuerte regulación de los caudales circulantes por el cauce del río, con el
Trasvase Tajo-Segura y la presencia de la presa de La Mulata y el azud del Molino de la
Hoya dentro del tramo considerado.
Posteriormente se han presentando informes parciales de cada campaña, y un
informe de síntesis en Abril de 2006, en el que se han recopilado los resultados de los
muestreos efectuados hasta entonces, y resaltado algunas de las observaciones que se
han venido haciendo desde el inicio del estudio. En este informe de síntesis se resaltaron
varios aspectos; en primer lugar el efecto de las aguas del Trasvase, que determina los
niveles de caudal y conductividad de las aguas, ésta última también afectada por los
retornos de regadíos y las aportaciones de los pozos de sequía, los cuales elevan
significativamente el grado de mineralización de los caudales circulantes por el río hacia
aguas abajo; en segundo lugar la disminución del afloramiento de aguas en el manantial
del Gorgotón, como consecuencia de un descenso del nivel freático regional por
excesivo aprovechamiento de las aguas subterráneas; y en tercer lugar, la influencia de
la dinámica temporal de los caudales en las comunidades de macroinvertebrados,
mostrando mayor similitud entre ellas entre épocas, que entre localidades a lo largo del
tramo estudiado.
El documento que finalmente se presenta en esta ocasión amplía dicho informe
de síntesis elaborado el año anterior, incorporando los muestreos del tercer año de
seguimiento. En él se recoge un análisis global de todos los datos y muestreos
efectuados durante el trabajo, y se aportan unas conclusiones sobre la información
analizada, reforzando los comentarios y conclusiones incluidos en los informes
anteriores.
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2.

CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y VEGETACIÓN DE RIBERA

Como ya se ha descrito y comentado con anterioridad, el cauce del río Segura se
encuentra fuertemente canalizado, y recientemente se ha ampliado el revestimiento de
escollera a un nuevo sector, puesto de manifiesto en el informe de Diciembre de 2006.
El uso agrícola intensivo de las riberas y márgenes no ha variado en esta época,
estando los cultivos agrícolas muy consolidados en la zona, y favorecidos por la gestión
y mantenimiento actual del cauce por parte de la administración, sin que se haya
detectado ninguna mejora o rehabilitación del río para el cumplimiento de la Directiva
Marco del Agua, reconociendo el tramo estudiado como “masa de agua fuertemente
modificada”.
El régimen de caudales en el tramo estudiado viene impuesto por el Trasvase
Tajo-Segura, teniendo en cuenta que las aportaciones recibidas con este sistema de
explotación del agua son muy superiores a los caudales procedentes del propio río
Segura habituales, incluyendo las aportaciones del manantial del Gorgotón y las de los
pozos de sequía.
La vegetación de ribera está muy empobrecida, y es muy notable la pérdida de
atributos del corredor fluvial en el paisaje, el cual solo adquiere relevancia en el tramo
del Cañón de los Almadenes, donde el espacio del río queda muy inaccesible, y el
relieve acentuado imposibilita el uso y aprovechamiento del territorio fluvial (ver figura
1).
La composición y estructura del bosque ripario han sido descritas con
anterioridad (ver informe inicial de Julio de 2004), si bien cabe resaltar el potencial de
regeneración de las principales especies leñosas (Tamarix sp., Nerium oleander,
Populus alba) en el tramo natural aguas abajo de la presa de La Mulata, que se ha
puesto en evidencia durante estos últimos años en que han descendido los caudales
circulantes durante los meses de primavera y verano, y ha quedado un mayor espacio de
ribera para la germinación de las semillas y su desarrollo en el sector indicado.
También cabe resaltar la mayor mortalidad observada en los pies de mayor
altura del bosque ripario, afectando especialmente a los álamos (Populus alba), como
consecuencia probable de un descenso del grado de humedad de las orillas en que se
asientan, debido no solo a la disminución de las precipitaciones y de lo caudales
circulantes por el río en estos últimos años de sequía, sino también a la falta de
conectividad lateral del cauce con sus riberas, manteniendo unos taludes laterales de
excesiva altura.
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Tramo del río Segura correspondiente al sector de Calasparra, donde el corredor
fluvial pasa desapercibido en el paisaje de cultivos agrícolas, habiendo perdido
casi por completo su vegetación de ribera.

Río Segura en un tramo inmediatamente aguas abajo del anterior, antes de su
entrada en el Cañón de los Almadenes, mostrando la altura del corredor que
corresponde al tramo, formando un bosque de galería denso de sauces y álamos
blancos como especies dominantes, con esporádicos fresnos, olmos y un estrato
arbustivo de adelfas y tarays.
Figura 1.- Río Segura en distintas localidades del tramo de estudio.
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CALIDAD DE LAS AGUAS

3.

Conductividad de las aguas (µ S/cm)

Los valores de conductividad de las aguas medidos en cada una de las estaciones
de muestreo durante el estudio de seguimiento, aparecen reflejados en la figura 2. En
dicha figura se observa que la estación de Calasparra ha suministrado valores más bajos
que el resto de las estaciones durante todo el periodo, habiendo seguido todas ellas una
variación temporal muy similar, con los valores más bajos en Noviembre de 2004, y los
más altos en Marzo de 2006.
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Figura 2.- Valores de conductividad de las aguas en las cuatro estaciones analizadas del río Segura,
durante el periodo de estudio.

Durante el último año de medición (Julio 2006 a Abril 2007), los valores de
conductividad han descendido ligeramente respecto a los de un periodo anterior (Abril
2005 a Marzo 2006), existiendo en general mucha mayor similitud entre las diferentes
estaciones de muestreo en una determinada época, que entre las diferentes épocas en
una misma localidad de estudio.

En la figura 3 se observan los valores de temperatura de las aguas, medidos en
las estaciones de muestreo durante el periodo de estudio. En este caso la variación
temporal es muy evidente, de acuerdo con la temperatura del aire correspondiente a
cada periodo, reflejando asimismo una gran similitud entre las distintas localidades,
para cada época del año.
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Figura 3.- Valores de temperatura de las aguas en las cuatro estaciones analizadas del río Segura, durante
el periodo de estudio.
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4.

RÉGIMEN DE CAUDALES

Como ya hemos comentado, el régimen de caudales circulante por el tramo
estudiado del río Segura está fuertemente regulado por las aguas del Trasvase TajoSegura, y por los azudes de La Mulata, situado aguas arriba del tramo del Cañón de los
Almadenes, y del Molino de la Hoya situado aguas abajo de dicho tramo.
Los dos últimos años del estudio de seguimiento han correspondido a un periodo
de sequía generalizado a toda la región murciana y a gran parte de la Península Ibérica,
el cual ha causado la disminución de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura y las de
la propia cuenca del Segura.
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En el documento de síntesis presentado el pasado año (Abril, 2005) se puso en
evidencia el efecto de la regulación de los caudales en la estación de aforos de
Calasparra. En este informe se muestra el tipo de régimen de caudales circulante en los
últimos años por la estación de aforos de Almadenes (figura 4). Se observa que en las
últimas décadas han existido, al menos en dos ocasiones, estiajes marcados en el río
como el del periodo que nos ocupa, correspondientes a los años 1982-83 y 1994-95.

Figura 4.- Caudales medios diarios del río Segura medidos en la estación de aforos de
Almadenes.

En la figura 5 se refleja con mayor detalle el descenso de los caudales
circulantes por el río de estos dos últimos años, en relación a los de épocas anteriores.
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Figura 5.- Representación del descenso de los caudales circulantes por el río Segura en los
años a que se refiere este estudio de seguimiento.

Es indudable que esta cantidad de agua menor circulando por el río Segura
durante más de dos años consecutivos ha causado la disminución de la humedad de los
suelos riparios, pudiendo tener relación con la mortalidad de los pies arbóreos de
especies de ribera que se ha observado durante el último año del estudio. Este efecto
está relativamente localizado a las zonas más próximas al cauce, cuya disponibilidad de
agua depende en mayor medida del caudal circulante y donde se sitúan los sistemas
radicales de la vegetación riparia, sin que necesariamente afecte a la disponibilidad del
agua subterránea situada a mayor profundidad, que se relaciona con la actividad del
manantial del Gorgotón y con el acuífero del Sinclinal.
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5.

COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS

Atendiendo a los resultados de los muestreos de macroinvertebrados presentados
en los sucesivos informes parciales de cada campaña, a continuación se presenta un
análisis global de todos ellos, relativo al número de individuos recolectados, riqueza
específica, diversidad y valor del índice biótico IBMWP´.
En la figura 6 aparece representado el número de ejemplares de
macroinvertebrados recolectados en las respectivas campañas, en cada una de las
estaciones de muestreo estudiadas. Se observa un aumento gradual de este número, que
podemos asociar al descenso de los caudales debido al periodo de sequía, que ha podido
facilitar la regeneración natural de las poblaciones de macroinvertebrados, al no
producirse los máximos caudales con tensiones de arrastre muy elevadas sobre el lecho
del río, así como facilitado su recolección.
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Figura 6.- Evolución del número de individuos de macroinvertebrados recolectados en el río Segura
durante el estudio, en cada una de las estaciones de muestreo analizadas.

En la figura 7 se refleja la evolución del número de taxones o riqueza faunística
de las comunidades de macroinvertebrados encontradas. En este caso no se observa una
tendencia única a lo largo del tiempo, existiendo una cierta fluctuación según la época
de muestreo dentro de cada localidad, y una cierta diferencia según las estaciones de
muestreo, dentro de una misma época. En este caso, únicamente la estación de
Calasparra muestra un aumento significativo de la riqueza específica de las
comunidades de macroinvertebrados durante el periodo de estudio, superando al final
del mismo un valor superior al doble del valor inicial, que puede asociarse también al
efecto de recuperación de las comunidades de macroinvertebrados después de un cierto
periodo sin haber sido sometidas a una fuerte tensión de arrastre en su hábitat, ligada a
la velocidad de la corriente y magnitud del caudal circulante.
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Figura 7.- Evolución del número de taxones o riqueza específica de las comunidades de
macroinvertebrados del río Segura durante el periodo de estudio, en las distintas localidades analizadas.

La figura 8 muestra la evolución de la diversidad de estas comunidades de
macroinvertebrados, expresada en bits/individuo. Los valores de este índice varían
relativamente poco a lo largo del periodo, correspondiendo a comunidades de
macroinvertebrados relativamente poco diversas. La estación de Calasparra es la que
muestra un aumento significativo de la diversidad, relacionado con el aumento del
número de individuos antes comentado, que también se asocia a los menores caudales y
mayor facilidad de recolección de los ejemplares del bentos del río en los dos últimos
años del estudio.
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Figura 8.- Evolución de la diversidad de las comunidades de macroinvertebrados del río Segura durante
el periodo de estudio, en las localidades consideradas.
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Finalmente, en la figura 9 aparecen representados los valores obtenidos del
índice biótico IBMWP´. En la estación de Calasparra el valor de este índice mejora
significativamente a lo largo del periodo analizado, mientras que en las restantes
localidades se mantiene en valores relativamente similares, fluctuando en torno a una
puntuación próxima a 40.
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Figura 9.- Valores del índice biótico IBMWP´en las localidades analizadas del río Segura, durante el
periodo de estudio.

12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

6.

EL MANANTIAL DEL GORGOTÓN

Durante el periodo de estudio se ha observado muy poca actividad en el
manantial del Gorgotón, habiendo detectado surgencias de aguas subterráneas durante
dos ocasiones, en las campañas de primavera de 2005 (mes de Abril) y de 2006 (mes de
Marzo). En estas dos ocasiones, las aguas del manantial han presentado una
conductividad significativamente mayor que las aguas del río Segura, y una temperatura
también mayor, correspondiendo a una época relativamente fresca.

Conductividad (uS/cm)

Las figuras 10 y 11 muestran los valores de estos dos parámetros físico-químicos
de las aguas, reflejando las épocas de actividad del manantial. Fuera de dichas épocas,
el manantial se ha visto inundado por las aguas del Segura durante los meses de mayor
caudal circulante procedente del Trasvase (meses estivales), o completamente seco
durante los meses de invierno en que el río Segura ha mantenido unos caudales
anormalmente bajos, debido al periodo de sequía. Únicamente en los momentos de
afloramiento de aguas por el manantial, los valores de conductividad y temperatura del
agua del Gorgotón difieren de las del río, siendo en el resto de las periodos medidos
iguales a los de éste, al corresponder al mismo agua procedente del cauce del Segura.
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Figura 10.- Comparación de los valores de conductividad de las aguas del río Segura frente al
manantial del Gorgotón, y de las aguas situadas dentro del manantial.

13

Temperatura del agua ºC

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

30
25
20
15
10
5
0
jul-04 nov-04 abr-05 jul-05 oct-05 mar-06 jul-06 dic-06 abr-07

Río Segura

Gorgotón

Figura 11.- Comparación de los datos de temperatura del agua del río Segura frente al
manantial del Gorgotón y del agua en el Gorgotón.
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7.

CONCLUSIONES

Los trabajos desarrollados para el seguimiento de los efectos de la explotación
de los pozos de sequía en los ecosistemas asociados al río Segura en el tramo del
espacio natural protegido del Cañón de los Almadenes, llevados a cabo durante los años
2004 a 2007, permiten obtener las siguientes conclusiones:

1º.- Las condiciones hidromorfológicas del río Segura en el tramo de estudio se
encuentran muy degradadas, debido a la canalización del cauce en gran parte de su
recorrido, una fuerte regulación de los caudales impuesta por el Trasvase Tajo-Segura y
la presencia de los azudes de La Mulata y Molino de la Hoya, y una ocupación intensiva
de las riberas y márgenes por cultivos agrícolas.
Ello determina la alteración drástica del régimen natural de caudales del río, que
es utilizado en el tramo estudiado como “canal de transporte de agua”, sin preservar su
funcionamiento como ecosistema. La degradación de su morfología, la pérdida de su
vegetación riparia, y la interrupción de la continuidad fluvial, son las características que
indican la falta de calidad hidromorfológica del río, atendiendo a los principios de la
Directiva Europea Marco del Agua.
Únicamente en el tramo del sector correspondiente al Cañón de los Almadenes
propiamente dicho, entre Calasparra y la central de Almadenes, se conserva la
morfología natural del cauce y su vegetación riparia, debido a lo inaccesible del espacio
fluvial en dicho tramo, y a la imposibilidad de su utilización para fines agrícolas.

2º.- Los caudales circulantes por el río están muy condicionados por las aguas del
Trasvase, haciendo que sean máximos en los meses más cálidos, de mayor demanda
para regadío, y mínimos en los meses más fríos, cambiando el régimen natural
mediterráneo por otro de tipo “monzónico”.
Ello hace que las aportaciones de los pozos de sequía tengan poca influencia en
cuanto a variación del régimen del río, teniendo en cuenta que su funcionamiento
coincide con el paso de los caudales del Trasvase.

3º.- Las aguas del río Segura tienen una mineralización relativamente elevada, que se ha
visto muy incrementada en el tramo de estudio durante el periodo de sequía con menor
dilución, desde niveles medios inferiores a 800 µS/cm en Calasparra, hasta valores
superiores a 1.000 µS/cm en el azud del Molino de la Hoya.
En este caso, la explotación de los pozos de sequía, así como la entrada al cauce
del Segura de las aguas extremadamente mineralizadas de los retornos de regadío,
pueden haber tenido una influencia notable en el incremento de conductividad de las
aguas del río principal.
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4º.- En relación a las condiciones riparias, las especies de ribera presentes en el corredor
del río Segura están adaptadas a la fluctuación de los caudales a lo largo del año,
tolerando periodos de inundación y periodos de estiaje. Su composición específica
incluye las especies típicas de ámbito mediterráneo, como la adelfa (Nerium oleander) y
el taray (Tamarix sp.) como especies arbustivas dominantes, y los álamos (Populus
alba) y en menor medida el fresno (Fraxinus antustifolia) como estrato arbóreo.

No obstante, se ha observado un claro incremento de la mortalidad de los pies de
mayor porte y edad, especialmente de Populus alba, en el tramo de estudio. Creemos
que dicha mortalidad es debida al gradual descenso de la humedad de los suelos
riparios, consecuencia no solo del descenso de las precipitaciones recibidas en el último
periodo de este estudio, sino también del estado morfológico del cauce actual del río,
que impide la conexión hidrológica del cauce con sus riberas, a través del
desbordamiento en los momentos de mayor caudal y la recarga del acuífero aluvial.
Es indudable que la explotación de los pozos de sequía puede haber tenido algún
efecto en la disminución de humedad de los suelos riparios, pero tratándose en este caso
de aguas subterráneas situadas en un nivel muy inferior al correspondiente a la altura de
los sistemas radicales de los árboles de ribera, creemos que su efecto haya sido mucho
menor que el de la disminución de los caudales del río anteriormente comentado.

5º.- Las comunidades de macroinvertebrados no muestran ninguna variación como
consecuencia de la explotación de los pozos de sequía, reflejando una escasa riqueza
específica y diversidad, que se mantiene a lo largo del periodo de estudio, y una mayor
variabilidad temporal que espacial, todo ello como respuesta al nivel de estrés a que está
sometido el ecosistema fluvial del río Segura, ante las presiones e impactos
mencionados en párrafos anteriores.

6º.- El manantial del Gorgotón ha mostrado muy poca actividad durante el trabajo de
seguimiento objeto de este informe, reflejando la dificultad de su recuperación después
de la explotación de los pozos de sequía.
Durante la mayor parte de las visitas realizadas a dicho manantial, éste se
encontraba inundado por las aguas circulantes por el río Segura, y únicamente en dos
ocasiones, correspondientes al final de invierno, ha mostrado afloramiento de un agua
de mayor mineralización y temperatura que las aguas del río, indicando su diferente
procedencia.

7º.- A modo de síntesis, podemos concluir que el ecosistema fluvial del río Segura en el
tramo estudiado se encuentra fuertemente alterado por la presión de la agricultura de
regadío, y que los impactos derivados de la regulación de los caudales, la canalización
del cauce y la ocupación de las riberas, actúan como factores determinantes de su
estructura y funcionamiento actual.
La explotación de los pozos de sequía del sinclinal de Calasparra tienen
aparentemente un efecto poco apreciable en el río, en relación al que manifiestan los
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factores antes citados, no detectándose claras variaciones en el río, a excepción del
afloramiento del Gorgotón, que puedan relacionarse directamente con la explotación de
los mencionados pozos.
Madrid, 21 de Mayo de 2007

Fdo. Marta Gonzáles del Tánago

Fdo. Diego García de Jalón
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SEGUIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES EN EL
TRAMO DEL RÍO SEGURA INCLUIDO EN EL ESPACIO
NATURAL PROTEGIDO DEL CAÑÓN DE LOS ALMADENES.
3ª CAMPAÑA DE EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS DE SEQUÍA
DEL SINCLINAL DE CALASPARRA
ANEXO I

CAMPAÑA JULIO 2006
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se emite dentro del desarrollo de los trabajos de seguimiento
ambiental establecidos en la DIA 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”, y corresponde al tercer año de la campaña de bombeos. La toma de datos y
redacción del informe se ha realizado a finales de Julio de 2006.
El presente informe ha sido dirigido por D. Carlos Conradi Monner, que ha
contado con la colaboración de la empresa Intecsa-Inarsa, S.A. y el Departamento de
Ingeniería Forestal de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica
de Madrid.
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2.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La campaña de muestreos llevada a cabo en Julio de 2006 corresponde a la
campaña de verano del tercer año de seguimiento de la explotación de los pozos de
sequía del Sinclinal de Calasparra. En dicha campaña se ha llevado a cabo una
supervisión de las condiciones hidromorfológicas del río Segura en el tramo incluido en
el Espacio Natural Protegido del Cañón de los Almadenes, y se han analizado las
comunidades de macroinvertebrados bénticos, siguiendo la metodología de campañas
anteriores, explicada en el documento inicial del estudio de seguimiento.
De forma similar al verano anterior de 2005, y con motivo de la sequía existente
en gran parte del territorio español, en Julio de 2006 el río Segura muestra unos
caudales circulantes muy inferiores a los tradicionales procedentes del Trasvase TajoSegura, con una profundidad y velocidad de las aguas también significativamente
menores a las que ha sido frecuente observar en años anteriores a esta época de sequía,
como Julio de 2004.
Con motivo de este descenso del nivel y velocidad de las aguas circulantes por el
río Segura, el muestreo de macroinvertebrados se ha llevado a cabo con mayor facilidad
que en otras ocasiones (Foto 1). Asímismo, se ha observado el elevado potencial
recreativo que tiene el río Segura en el tramo estudiado, cuando permite el baño de
personas sin riesgo de ser arrastradas por la corriente, en una zona tan calurosa como es
la del entorno de Calasparra-Cieza en los meses de verano (Foto 2).
A continuación se incluyen los valores de conductividad y temperatura de las
aguas medidos en el río durante los trabajos de campo (24-25 de Julio, 2006), y los
taxones de macroinvertebrados encontrados en las estaciones de muestreo
correspondientes.

Tramo I:
Punto 1: Puente de Calasparra
Coordenadas UTM: X. 614582
Y: 4234288
Conductividad: 829 µS/cm
Temperatura: 24,5 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia (1)
Gateropodo branquiado (4)
Limnaea (1)
Echinogammarus (17)
Ecdyonurus sp. (7)
Heptageniidae (2)
Caenis sp. (4)
Ephoron virgo (1)
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Baetis sp. (20)
Oulimnius (1)
Hydropsyche exocellata (57)

Punto 2: Frente a los arrozales
Coordenadas UTM: X: 620751
Y: 4234400
Conductividad: 878 µS/cm
Temperatura: 24,5 ºC

Tramo II:
Presa de la Mulata.
Coordenadas UTM: X: 623844
Y: 4233421
Conductividad: 915 µS/cm
Temperatura: 26,5 ºC
Macroinvertebrados:
Limnaea (1)
Echinogammarus (33)
Oligoneuriella sp. (4)
Baetis sp. (25)
Hydropsyche exocellata (47 larvas + 2 pupas)
Tanitarsini (2 larvas + 2 pupas)

4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

Tramo III:
El Gorgotón
Conductividad: 910 µS/cm
Temperatura: 25,6 ºC

R. Segura aguas debajo de la central de Almacenes
Conductividad: 907 µS/cm
Temperatura: 25,2 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia (1)
Planorbiidae (2)
Eiseniella tetraedra (7)
Echinogammarus sp. (14)
Ephoron virgo (3)
Baetis sp. (2)
Caenis sp. (1)
Oligoneuriella sp. (1)
Dryops sp. (1)
Hydropsyche exocellata (29 larvas + 3 pupas)
Chironomidae (1 pupa)

Tramo IV:
Aguas abajo del Azud Molino de la Hoya
Conductividad: 950 µS/cm
Temperatura: 25,6 ºC
Macroinvertebrados:
Dugesia (1)
Echinogammarus sp. (4)
Zygoptera (1)
Ephoron virgo (1)
Oligoneuriella rhenana (2)
Baetis sp. (18)
Empididae (1)
Tipula (1)
Hydropsyche exocellata (45 larvas)
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Como ya se ha comentado inicialmente, los caudales del río Segura durante esta
campaña han sido más bajos que en otras épocas estivales, y dentro del cauce se ha
generado una mayor diversidad de condiciones hidráulicas, con plataformas someras de
orilla, acumulación de residuos orgánicos, crecimiento de macrofitas sumergidas, etc.
(Foto 3). Se han observado troncos caídos y abundancia de ramas secas en las orillas en
el tramo del Cañón, favorecidos probablemente por el descenso del nivel de las aguas en
las orillas y disminución de su humedad.
No obstante, la disminución del caudal circulante crea nuevos espacios abiertos
donde en ocasiones la regeneración natural de la vegetación es muy intensa, como
sucede en el tramo situado aguas abajo de la presa de La Mulata, donde se observan
numerosos renuevos y ejemplares de corta edad especialmente de Tamarix y Nerium
oleander, siendo también relativamente frecuentes los de Populus alba (Foto 4).
También se ha observado en las zonas de menor velocidad de corriente, como la
márgen interna del tramo de curva del Segura frente a los arrozales de Calasparra, un
mayor desarrollo de la masa de eneas creciendo dentro del cauce (Foto 5), quedando
patente la degradación de los hábitats de orillas surgidos en la márgen externa de este
tramo, donde existen revestimientos de escollera (Foto 6).
El manantial del Gorgotón en esta época del año aparece inundado por las aguas
procedentes del cauce del río Segura, que entran lateralmente a esta zona situada a una
cota ligeramente inferior a la del nivel de las aguas circulantes por el río principal, sin
que se observe ninguna surgencia de agua de su interior (Foto 7).
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Foto 1.- Muetreo de macroinvertebrados en el tramo aguas abajo de La Mulata

Foto 2.- Valor recreativo del río Segura en verano, en las proximidades de Calasparra, con un nivel de las
aguas procedentes del Trasvase Tajo-Segura inferior al de épocas estivales pasadas.
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Foto 3.- Formación de orillas con poca profundidad de agua y diversidad de condiciones hidráulicas, en
un estado ecológico más favorable que el resultante de una utilización más intensa del cauce del río
Segura como canal de trasvase de aguas para el regadío.

Foto 4.- Regeneración natural de adelfas, tarays y álamo blanco entre los cantos rodados de las orillas del
cauce del río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata.
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Foto 5.- Crecimiento de eneas dentro del cauce, como consecuencia de la disminución de la velocidad de
las aguas en la márgen interna del tramo de curva, aguas arriba del Cañón de Los Almadenes.

Foto 6.- Río Segura en las proximidades de Calasparra. Mota en la margen derecha del cauce con
revestimiento de escollera, restringiendo la conectividad lateral del cauce e impidiendo el desarrollo de la
vegetación riparia. Aguas profundas en la orilla y uniformidad de condiciones hidráulicas en toda la
sección transversal, incluso en esta época de menor caudal circulante.
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Foto 7.- Manantial del Gorgotón inundado por los caudales del río Segura, sin indicios de afloramiento de
agua de su interior.

En general, no se ha observado ningún cambio significativo en las condiciones
hidromorfológicas del río en el tramo estudiado durante esta época de funcionamiento
de los pozos de sequía, y desde el punto de vista ecológico se valora positivamente el
hecho de que el cauce del río no esté sometido a una excesiva fuerza de remoción y
transporte de la corriente, como así ha sido durante muchos años, como consecuencia de
la circulación de un volumen de agua mucho mayor procedente del Trasvase TajoSegura.

Madrid, 31 de Julio de 2006

Marta González del Tánago

Diego García de Jalón
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SEGUIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES EN EL
TRAMO DEL RÍO SEGURA INCLUIDO EN EL ESPACIO
NATURAL PROTEGIDO DEL CAÑÓN DE LOS ALMADENES.
3ª CAMPAÑA DE EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS DE SEQUÍA
DEL SINCLINAL DE CALASPARRA
ANEXO II

CAMPAÑA DICIEMBRE 2006
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se emite dentro del desarrollo de los trabajos de seguimiento
ambiental establecidos en la DIA 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”, y corresponde al tercer año de la campaña de bombeos. La toma de datos y
redacción del informe se ha realizado entre los días 8 a 10 de Diciembre de 2006.
El presente informe ha sido dirigido por D. Carlos Conradi Monner, que ha
contado con la colaboración de la empresa Intecsa-Inarsa, S.A. y el Departamento de
Ingeniería Forestal de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica
de Madrid.
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2.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El nivel de las aguas del río Segura en la época mencionada ha sido
relativamente bajo para lo que puede ser habitual en esta época, debido al periodo de
sequía generalizado que experimenta toda la Península Ibérica.
Los valores de conductividad, pH y temperatura de las aguas medidos durante
los días de trabajo de campo han sido los siguientes:
Tramo I:
Punto 1: Puente de Calasparra
Coordenadas UTM: X. 614582
Y: 4234288
• Conductividad: 851 µS/cm
• pH: 8,45
• Temperatura: 12,2 ºC
Punto 2: Río Segura frente a los arrozales de Calasparra
Coordenadas UTM: X: 620751
Y: 4234400
• Conductividad: 870 µS/cm
• pH: 8,5
• Temperatura: 12,2 ºC
Tramo II:
Presa de la Mulata.
Coordenadas UTM: X: 623844
Y: 4233421
• Conductividad: 890 µS/cm
• pH: 8,54
• Temperatura: 12,3 ºC
Tramo III:
Manantial del Gorgotón
•
•
•

Conductividad: 888 µS/cm
pH: 8,5
Temperatura: 12,1 ºC

Río Segura: Inmediatamente aguas abajo de la central de Almadenes:
• Conductividad: 883 µS/cm
• pH: 8,5
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•

Temperatura: 12,1 ºC

Tramo IV:
Río Segura aguas abajo del Azud Molino de la Hoya
•
•
•

Conductividad: 912 µS/cm
pH: 8,49
Temperatura: 12,2 ºC

En relación a la vegetación de orillas y de ribera, no se han observado
diferencias significativas en relación a las campañas de seguimiento anteriores, a
excepción de los trabajos de colocación de una nueva escollera en la márgen derecha del
río Segura frente a los arrozales de Calasparra.
El tramo afectado por esta nueva escollera en el momento de la visita de campo
era de corta longitud, pero suficiente para evidenciar la falta de criterios ambientales en
el tratamiento del cauce, generando impactos en el río con la remoción de tierras,
eliminación de la vegetación existente y destrucción de la morfología fluvial, sin ningún
tipo de condicionante o limitación a los trabajos debidos a criterios ambientales.
En las fotografías adjuntas 1 a 3 se muestra el estado de los trabajos
mencionados en la fecha indicada, reflejando el estado de deterioro y alteración del río
en su estado previo, que trata de perpetuarse y acentuarse hacia aguas abajo con la
colocación de la actual escollera.

Foto 1.- Trabajos previos a la colocación de una escollera en la márgen derecha del río Segura aguas
arriba del Cañón de los Almadenes, con la nivelación de la orilla y eliminación previa del cañaveral.
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Foto 2.- Vista de los trabajos en marcha para la colocación de la escollera

Foto 3.- Tramo de escollera colocada, contrastando la altura de la orilla con la inicial de aguas abajo
donde no existe el revestimiento, y el recubrimiento de piedra que impide el crecimiento de la vegetación.

Los muestreos de macroinvertebrados realizados en esta campaña han dado
como resultado la presencia y abundancia de los siguientes taxones:
Río Segura en Calasparra:
Planaria (5)
Oligochaeta (5)
Gammaridae (39)
Odonata Zygoptera (1 l)
Baetis sp. (59 l)
Ecdyonurus sp. (8l)
Caenis sp. (1 l)
Hydropsyche exocellata (98 l)
Simuliidae (15 l)
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Río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata :
Planaria (1)
Oligochaeta (8)
Echinogammarus sp. (64)
Heptagenia sp. (2 l)
Baetis sp. (15 l)
Hydropsyche exocellata (58 l)
Simuliidae (l l y 1 pupa)
Orthocladinae (1 pupa)
Río Segura aguas abajo de la central de Almadenes:
Planaria (17)
Oligochaeta (14)
Limnaea (1)
Physa fontinalis (2)
Planorbidae (3)
Gammaridae (8)
Baetis sp. (26 l)
Dryops sp. (1)
Oulimnius sp. (1 l)
Hydropsyche exocellata (64 l)
Simuliidae (3 l)
Orthocladinae (1 l y 1 pupa)
Tanytarsini (1 l)

Río Segura aguas abajo del azud del Molino de la Hoya:
Oligochaeta (1 pupa)
Hirudinae Glossiphonia (1)
Echinogammarus sp. (1)
Baetis sp. (53 l)
Caenis sp. (1 l)
Hydropsyche exocellata (22 l)
Simuliidae (1 l)
Chironomini (2 l y 1 pupa)
Orthocladinae (2 l)

Debido al nivel de los caudales, la profundidad de las aguas ha sido
relativamente somera y los muestreos de macroinvertebrados se han realizado con
relativa facilidad a lo largo de todo el tramo estudiado (ver foto 4), sobre un substrato
por el que circulaban aguas traslúcidas, especialmente aguas arriba de Calasparra (foto
5).
Las comunidades de macrofitas emergentes de orilla (Phragmites) alcanzan un
gran desarrollo en algunos tramos, favorecidas por la disminución de la velocidad de la
corriente durante los últimos meses (foto 6), si bien en otros tramos no existen debido a
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la excesiva altura de las orillas y su recubrimiento de escollera, dominando en ellos en
exclusiva el cañaveral.
La regeneración natural de la vegetación riparia correspondiente al tramo
estudiado es muy patente aguas debajo de la presa de La Mulata, especialmente de la
adelfa (Nerium oleander) (foto 7), siendo también notable la de Tamarix y Populus alba
(foto 8). Ello se debe al mantenimiento durante estos dos últimos años de unos caudales
circulantes por el río Segura más reducidos que los habituales con el Trasvase TajoSegura, habiendo disminuido notablemente la velocidad de las aguas y su tensión de
arrastre en dicho tramo (foto 9).
En el momento de la visita de campo de esta campaña de muestreo el manantial
del Gorgotón se encontraba inundado por las aguas del propio río Segura, sin que se
observara ningún tipo de afloramiento o surgencia de agua subterránea (foto 10). Los
valores de conductividad y temperatura de las aguas medidos en el interior de dicho
manantial confirman este hecho, encontrando prácticamente los mismos valores que en
el río, al ser las mismas aguas que entran de este último hacia la zona del manantial.
Finalmente, es de resaltar el impacto generado por el azud del Molino de la
Hoya, actuando como una barrera transversal que interrumpe la continuidad
longitudinal de los flujos de sedimentos y organismos del río Segura. La mayor parte de
las aguas del río almacenadas por dicho azud se derivan hacia el canal de riego de la
márgen ezquierda, quedando el tramo del Segura aguas abajo del mencionado azud con
un caudal extremadamente reducido, procedente de filtraciones de las compuertas del
azud (foto 11).

Como conclusión de todo lo expuesto podemos decir que el ecosistema fluvial
del río Segura no presenta diferencias aparentes en sus características hidromorfológicas
y biológicas respecto a las campañas anteriores, manteniendo un estado ecológico muy
alterado por la intensificación del uso agrícola de los terrenos adyacentes, con un
régimen de caudales regulado para atender las demandas del regadío, sin restricciones
aparentes debidas a criterios ambientales.
Las peculiaridades observadas en esta campaña de muestreo comentadas en este
informe confirman, una vez más, que la gestión del río Segura en el tramo estudiado se
centra fundamentalmente en la consideración del cauce como canal para el transporte de
aguas para el regadío, y que se siguen produciendo nuevos impactos, como puede ser la
colocación de una nueva escollera.

7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

Foto 4.- Muestreo de macroinvertebrados en el río Segura en el cruce con la carretera a Calasparra
(Diciembre, 2006).

Foto 5.- Aspecto del substrato del río Segura en el tramo aguas arriba de Calasparra, sobre el que circulan
unas aguas traslúcidas.

Foto 6.- Desarrollo de formaciones de carrizo en las orillas del río Segura en Calasparra, favorecidas por
la disminución de la velocidad y profundidad de las aguas de los últimos meses.
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Foto 7.- Detalle de la regeneración natural de la adelfa en las orillas del río Segura aguas abajo de la presa
de La Mulata.

Foto 8.- Regeneración natural de Tamarix y Populus alba en las orillas del río Segura
en el mismo tramo correspondiente a la fotografía anterior.

Foto 9.- Vista del río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata, reflejando la disminución de los
caudales circulantes y la formación de orillas donde se regenera de forma natural la vegetación.
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Foto 10.- Aspecto del manantial del Gorgotón en Diciembre de 2006, con aguas casi estancadas,
procedentes del río Segura.

Foto 11.- Río Segura aguas abajo del azud del Molino de la Hoya. Dicho azud deriva las aguas del río
hacia un canal de riego por la márgen izquierda, dejando un tramo de cauce con un caudal muy exiguo.

Madrid, 27 de Diciembre de 2006

Fdo.: Marta González del Tánago

Fdo. Diego García de Jalón
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SEGUIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES EN EL
TRAMO DEL RÍO SEGURA INCLUIDO EN EL ESPACIO
NATURAL PROTEGIDO DEL CAÑÓN DE LOS ALMADENES.
3ª CAMPAÑA DE EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS DE SEQUÍA
DEL SINCLINAL DE CALASPARRA
ANEXO III

CAMPAÑA ABRIL 2007
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se emite dentro del desarrollo de los trabajos de seguimiento
ambiental establecidos en la DIA 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”, y corresponde al tercer año de la campaña de bombeos. La toma de datos y
redacción del informe se ha realizado entre los días 13 Y 14 de Abril de 2007.
El presente informe ha sido dirigido por D. Carlos Conradi Monner, que ha
contado con la colaboración de la empresa Intecsa-Inarsa, S.A. y el Departamento de
Ingeniería Forestal de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica
de Madrid.
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2.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Con el fin de completar el trabajo de seguimiento de los ecosistemas fluviales
del río Segura a su paso por “El Cañón de los Almadenes”, motivado por la explotación
de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra, se ha llevado a cabo una última
campaña de muestreo, correspondiente a la primavera del tercer año de estudio.
En dicha campaña se han analizado las condiciones del río, se han llevado a cabo
muestreos de macroinvertebrados bénticos y se han analizado los posibles cambios o
evolución de las condiciones hidromorfológicas del río y sus riberas.
Los muestreos se han realizado en las mismas localidades y con la misma
metodología descrita en el Informe inicial de este estudio, y en esta ocasión han tenido
lugar durante los días 13 y 14 de Abril de 2007, obteniendo los siguientes resultados:

Tramo I:
Punto 1: Puente de Calasparra
Coordenadas UTM: X. 614582
Y: 4234288
• Conductividad: 666 µS/cm
• pH: 8,1
• Temperatura: 13,4 ºC
Punto 2: Río Segura frente a los arrozales de Calasparra
Coordenadas UTM: X: 620751
Y: 4234400
• Conductividad: 726 µS/cm
• Temperatura: 13,6 ºC
Tramo II:
Presa de la Mulata.
Coordenadas UTM: X: 623844
Y: 4233421
• Conductividad: 790 µS/cm
• pH: 8,1
• Temperatura: 14,0 ºC
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Tramo III:
Manantial del Gorgotón
•
•
•

Conductividad: 788 µS/cm
pH: 7,3
Temperatura: 14,2 ºC

Río Segura: Inmediatamente aguas abajo de la central de Almadenes:
• Conductividad: 789 µS/cm
• pH: 8,2
• Temperatura: 14,0 ºC
Tramo IV:
Río Segura aguas abajo del Azud Molino de la Hoya
•
•
•

Conductividad: 903 µS/cm
pH: 7,9
Temperatura: 14,8 ºC

En relación a las condiciones hidromorfológicas analizadas del río Segura, no se
han detectado diferencias significativas respecto a otras campañas de muestreo, estando
los pozos de sequía sin bombear agua durante la visita de campo.
El nivel de las aguas circulante por el tramo del río Segura estudiado ha sido
ligeramente superior al circulante el pasado mes de Diciembre (ver figura 1), pero
inferior al correspondiente a otros años con mayor pluviosidad.
La morfología del cauce no se ve alterada por la fluctuación de los caudales,
tratándose de un cauce canalizado de sección trapezoidal, con los taludes laterales de
elevada pendiente, en su gran parte revestidos con escollera de gran tamaño. El tramo
revestido más recientemente, mencionado en el informe de la campaña anterior, pone de
manifiesto la envergadura de esta morfología de ingeniería hidráulica, con la que el
cauce pierde su conectividad con las riberas y márgenes, su movilidad y gran parte de su
territorio fluvial (figura 2).
En relación a la vegetación de ribera, se han observado algunos pies arbóreos
secos, que en esta ocasión han sido más patentes que en campañas anteriores, tal y como
se observa en la figura 3. Por otra parte, es notable la regeneración natural del cañaveral
(Arundo donax), que se ve muy favorecido por la formación de taludes de orilla sin
ninguna cobertura de vegetación y que prácticamente nunca se inundan, como es el caso
de la zona recientemente canalizada (figura 4).
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En el tramo de Calasparra es de resaltar la poca importancia visual que tiene el
río en el paisaje, debido a la ausencia de bosque ripario y a la abundancia de cultivos
frutícolas que ocultan la presencia del cauce, aunque sea éste el elemento esencial que
configura la funcionalidad hidrológica y geomorfológica de toda esta región (figura 5).

Figura 1.- Río Segura en Calasparra, con un caudal circulante superior al de los meses de invierno.

Figura 2.- Tramo de canalización reciente del río Segura aguas arriba del Cañón de los Almadenes,
poniendo de manifiesto la altura de los taludes laterales y su revestimiento de escollera.
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Figura 3.- Presencia de pies arbóreos secos en las riberas del río Segura en el tramo estudiado, aguas
arriba del Cañón de los Almadenes (en la fotografía, ejemplar de Populus alba)

Figura 4.- Regeneración natural del cañaveral de Arundo donax en los taludes canalizados del río. Con
los trabajos de canalización se pierde la vegetación arbórea y arbustiva existente, se altera el banco de
semillas natural de los suelos riparios y se fomenta el crecimiento de especies oportunistas y de menor
valor ecológico para el sistema fluvial.

Figura 5.- Corredor fluvial del río Segura en la zona de Calasparra muy poco visible en el paisaje, debido
a la falta o escasa altura de la vegetación riparia en relación a los cultivos de frutales que constituyen la
matriz del paisaje en toda esta zona.
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Los muestreos de macroinvertebrados han suministrado los siguientes
resultados:

Río Segura en Calasparra:
Dugesia (1)
Gasteropoda Brachiata (4)
Echinogammarus sp. (41)
Baetis sp. (46)
Ecdyonurus sp. (6)
Caenis sp. (32)
Pothamantus luteus (5)
Rhyacophila dorsalis (1)
Hydropsyche exocellata (4)
Orthocladinae (2 l y 1 p)
Simuliidade (2)

Río Segura aguas debajo de la presa de La Mulata:
Dugesia (2)
Lumbricidus tetraedra (9)
Limnaea sp. (2)
Echinogammarus sp. (74)
Baetis sp. (36)
Elmidae (3)
Hydropsyche exocellata (46 l y 7 p)
Rhyacophila munda (1l y 2p)
Tipula sp. (1)
Orthocladinae (1l y 1p)

Río Segura aguas abajo de la central de Los Almadenes:
Lumbricidus tetraedra (1)
Gasteropoda pulmonado (1)
Echinogammarus sp. (41)
Ecdyonurus sp. (3)
Caenis sp. (6)
Hydropsyche exocellata (56 l y 9p)
Orthocladinae (2)
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Río Segura aguas abajo del azud del Molino de la Hoya
Echinogammarus sp. (6)
Baetis sp. (20)
Ecdyonurus sp. (1)
Caenis sp. (6)
Hydropsyche exocellata (20 l y 1p)
Orthocladinae (10
Simulidae (2)

El nivel de las aguas encontrado en esta campaña ha facilitado la toma de
muestras de macroinvertebrados (figura 6), aunque las comunidades encontradas no
difieren significativamente de las de otras épocas con mayor caudal.
El manantial del Gorgotón se ha encontrado aislado del cauce del río Segura y
sin afloramiento alguno de agua subterránea. En el momento de la visita contenía una
agua estancada y turbia, con las mismas características químicas básicas que las
circulantes por el propio río Segura (figuras 7 y 8).

Figura 6.- Toma de muestras de macroinvertebrados en el tramo de Calasparra.
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Figura 7.- Manantial del Gorgotón, aislado del cauce del río Segura

Figura 8.- Interior del Gorgotón, conteniendo aguas estancadas, de conductividad y temperatura similares
a las del cauce del río Segura.

Finalmente, en el tramo del río Segura aguas abajo del azud del Molino de la
Hoya se mantiene la interrupción casi total de los flujos de agua y sedimentos del cauce,
encontrando prácticamente sin caudales circulantes el sector más próximo al azud, como
es habitual y ha sido expuesto en los informes de campañas anteriores (figura 9).
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Figura 9. Cauce del río Segura interrumpido por la presencia del azud del Molino de la Hoya, que genera
un tramo sin corriente inmediatamente aguas debajo de dicho azud.

Las conclusiones provisionales de esta campaña aluden a que el río no presenta
aparentes modificaciones en sus condiciones hidromorfológicas o biológicas en relación
a otras épocas, como consecuencia de la explotación de los pozos de sequía. Y que el
estado ecológico del río surge como consecuencia de la presión de la agricultura,
produciendo un fuerte impacto en la regulación de los caudales y en la morfología del
cauce, que no varían ni dependen en la práctica de la explotación de dichos pozos.
Es de resaltar el estado del Gorgotón, que en otros años ha mostrado
afloramientos de agua subterránea en esta época del año, y que en el momento de la
visita de campo no presentaba ningún indicio de dichos afloramientos, como
consecuencia de una disminución de las aguas subterráneas a escala regional, motivada
tanto por una menor entrada y recarga por precipitaciones, como por una explotación de
este recurso para la agricultura.
Madrid, 24 de Abril de 2007

Marta González del Tánago

Diego García de Jalón
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