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1

ANTECEDENTES, OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y SUS ACCIONES,
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.1

ANTECEDENTES

1.1.1

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

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

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

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

Situación actual de sequía en la Demarcación Hidrográfica del Segura

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

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

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

Esta situación de emergencia global está muy influida por una muy desfavorable
evolución del sistema trasvase, el cual ya estaba en emergencia desde el mes de julio de 2015.
La situación de emergencia en el sistema global solo se había alcanzado anteriormente en las
grandes sequías de los periodos 1992-1995 y 2005-2009.
El efecto principal de esta situación de sequía ha sido una drástica reducción de las
aportaciones con origen en el trasvase Tajo-Segura, que en el año hidrológico 2014-2015 ha sido
17
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notable, pero que en los primeros meses del año hidrológico 2015-2016 ha sido especialmente
intensa, llegando a cero en el mes de enero (Figura 1.5 y Figura 1.6):

Figura 1.5. Evolución de los volúmenes del trasvase ATS en los últimos años.

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

Por el contrario, los recursos disponibles para los aprovechamientos vinculados a los
recursos de las aguas reguladas de la cuenca han permitido hasta ahora atenderlos con
normalidad, pero se aprecia un preocupante desdenso en los últimos meses que lo ha situada a
punto de entrar en situación de alerta.
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1.1.3

Medidas ya adoptadas

Ante la situación que ya reflejaban los indicadores global y sistema trasvase en los
primeros meses del año 2015 (prealerta y alerta respectivamente), se tramitó y aprobó
finalmente el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declaraba la situación de
sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan las
medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. La vigencia de este Real Decreto
se estableció inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2015, si bien fue prorrogado hasta el 30
de septiembre de 2016 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, y a su vez ha sido nuevamente prorrogada hasta el 30 de septiembre de 2017 por
el Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, a la vista de la desfavorable evolución de los
indicadores de sequía descritos en el apartado anterior.
Son varias las facultades que arbitra dicho Real Decreto y a su amparo se han adoptado
numerosas actuaciones, siendo las más relevantes las siguientes:
a. Movilización de recursos extraordinarios recogidos en los embalses de la cuenca en
la primavera de 2013 y remanentes de sequías anteriores
En la primavera de 2013, el llenado excepcional de los embalses de la cabecera de la
cuenca del Segura ocasionó que se procediera a realizar un desembalse extraordinario por
motivos de seguridad. Esto ocasionó que parte las aguas desembalsadas fueran a parar al mar,
si bien otra parte pudo ser derivada por la infraestructura del postrasvase Tajo-Segura y se
almacenó en el embalse de La Pedrera. El volumen recogido en ese episodio puntual, no
asignado a ningún usuario, fue distribuido entre los aprovechamientos afectados por la
disminución de aportaciones, en la cantidad total de 55,98 hm³.
Igualmente se disponía de un volumen de agua extraído en anteriores periodos de
sequía y que no llegó a emplearse, el cual ha sido también asignado y consumido enteramente
por dichos aprovechamientos en la cantidad de 9,6 hm³.
b. Utilización de recursos procedentes de la desalinización de agua de mar
Esta medida, prevista en el artículo 6 del Real Decreto de sequía, se ha centrado en las
desaladoras de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja, todas ellas explotadas por la Sociedad Estatal
ACUAMED.
En la desaladora de Valdelentisco, se han otorgado 41 autorizaciones que ascendieron
a 8,58 hm3 hasta el 31 de diciembre de 2015. Sin perjuicio de que se prorroguen las
autorizaciones y de que puedan tramitarse más peticiones, parece que se está alcanzando la
máxima capacidad de producción de la planta, por lo que es un recurso que está llegando al
límite de su capacidad de suministro.
En cuanto a la desaladora de Águilas, si bien la totalidad de su producción ya estaba
concedida con anterioridad a la situación de sequía, lo cierto es que no era posible su
aprovechamiento íntegro por falta de red de distribución. Ello ha motivado la ejecución de obras
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de emergencia, finalizadas a principios de 2016, que han permitido aumentar su producción e
incluso alcanzar a nuevos usuarios.
La desaladora de Torrevieja se encuentra igualmente a plena producción (con
limitaciones debido a falta de capacidad de suministro eléctrico) desde el mes de agosto de
2015. Los primeros 30 hm3 que se produzcan han sido ya asignados a los usuarios del trasvase
Tajo-Segura, si bien no se alcanza esa cifra hasta bien entrado el año 2016.
c. Utilización de los volúmenes aportados a los embalses de defensa contra avenidas
Esta posibilidad, prevista en los artículos 7 del Real Decreto de sequía y 33.5 de la
normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, permite asignar los
volúmenes recogidos entre los usuarios. En el año hidrológico 2014-2015 ha ascendido a 4,75
hm3. Este recurso en principio no va a estar disponible a finales del año 2016.
d. Puesta en servicio y ejecución de sondeos
Se trata de una facultad prevista en el artículo 5 del Real Decreto de sequía y que ha sido
extensamente utilizada en periodos de sequía precedentes. Se debe distinguir en este supuesto
entre las acciones de extracción públicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y las
extracciones solicitadas por particulares o comunidades de usuarios.
Actuaciones durante 2015:
La primera de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido la
ejecución de la actuación de emergencia “Obras de acondicionamiento de la batería de pozos en
el Sinclinal del Calasparra y centro de seccionamiento y medida. Explotación integral, incluido
suministro en tomas, T.M. de Calasparra, (Murcia)”. La declaración de emergencia es de fecha
25 de junio de 2015, y fue eximida de evaluación de impacto ambiental por acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de agosto de 2015. Con esta actuación se han extraído 30,7 hm3 hasta el 31
de diciembre de 2015. El destino de esta agua ha sido atender el déficit de suministro de los
aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo-Segura.
La segunda de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido la
“Obra de emergencia de mejora, puesta a punto y explotación de la Batería Estratégica de
Sondeos para la disposición de caudales con destino a la Demarcación Hidrográfica del Segura”,
con declaración de emergencia de fecha 1 de julio de 2015. Esta actuación fue igualmente
eximida de evaluación de impacto ambiental por acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
agosto de 2015, con un objetivo de extracción de 10 hm3. No obstante se rebajó esa previsión
inicial y solo se llegó a la cantidad de 8,7 hm3 hasta el 31 de diciembre de 2015.
Por parte de particulares y comunidades de usuarios también se han formulado
peticiones diversas (Cuadro 1.1), siendo las más significativas las que han requerido igualmente
de exención de evaluación de impacto ambiental1, que son:

1

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

Acuífero

Volumen
autorizado (m3)

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

Mulata I, II y III

Sinclinal de Calasparra

3.000.000

2.541.452

Los Losares
El Moresno-Las Hoyas
Sondeo nuevo a ejecutar en
Jumilla
Calasparra 2 y 3
SUMA

Sinclinal de Calasparra
Sinclinal de Calasparra

4.000.000
4.000.000

2.986.831

Sinclinal de Calasparra

1.000.000

0

El Molar

3.000.000
15.000.000

2.050.896
7.561.179

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

1.1.4

Volumen extraído (m3)

Mulata I, II y III

Sinclinal de Calasparra

3.000.000

458.548

Los Losares
El Moresno-Las Hoyas
Sondeo nuevo a ejecutar en
Jumilla
Calasparra 2 y 3
SUMA

Sinclinal de Calasparra
Sinclinal de Calasparra

4.000.000
4.000.000

5.031.169

Sinclinal de Calasparra

1.000.000

1.000.000

El Molar

3.000.000
15.000.000

949.104
7.438.821

Perspectivas para los próximos meses

Los valores mensuales de los consumos de referencia de las aguas trasvasadas a la
cuenca del Segura (Cuadro 1.3), son de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 773/2014,
de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el
acueducto Tajo-Segura, las siguientes (en hm3):
Cuadro 1.3. Consumos del agua trasvasada (hm3).
Unidad de
Oct
Nov
Dic
Ene
demanda
Abastecimientos
9,03 8,36 8,22 8,17
Vega alta y media
3,85 2,28 1,54 2,09
del Segura
Regadíos de Mula
0,18 0,11 0,13 0,05
y su comarca
Lorca y Valle del
5,24
4,5 2,73 2,43
Guadalentín
Alicante
8,76 5,97 3,68 4,43
Campos
de
10,33
7,5 4,42 5,95
Cartagena
Valle
del
1,02 1,36 0,74 0,52
Almanzora
Total mensual
38,41 30,08 21,46 23,64

Feb

Mar

Abr

May

7,49

8,46

8,53

9,26 10,02 11,34 11,39

Total
anual
9,73
110

3,31

4,51

5,62

7,36

8,49

9,41

8,87

7,67

65

0,38

0,56

0,74

1,03

1,04

1,35

1,31

1,12

8

4,06

4,76

6,06

5,82

6,3

7,58

7,79

7,73

65

8,59 11,22 13,92 16,38 18,86 15,61

125

7,49 10,09
8,5
0,92

Jun

Jul

Ago

Sep

9,44 10,09 11,61 12,41

14,1 13,96 13,69

1,09

1,64

1,16

1,62

1,6

32,15 38,91 40,79 47,92 53,78

1,66

122

1,67

15

61,8 63,84 57,22

510

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

1.2

CONTENIDO DEL ESTUDIO
El presente Estudio de Impacto Ambiental está compuesto de los siguientes apartados:
-

1.3

Antecedentes e información sobre la actuación
Contenido del Estudio
Objeto y descripción de la actuación y sus acciones, características técnicas
Examen de alternativas de la actuación, técnicamente viables, y justificación de la
solución adoptada
Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o
ambientales clave
Identificación, cuantificación y valoración de impactos
Evaluación de repercusiones de la actuación en la Red Natura 2000, de conformidad con
lo establecido en el artículo 35
Establecimiento de medidas preventivas y correctoras para reducir, eliminar y
compensar los efectos ambientales significativos
Programa de seguimiento y vigilancia ambiental
Documento de síntesis
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y SUS ACCIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

Término
municipal
Cieza
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra

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

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

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

Todos los pozos se encuentran ya construidos y equipados, con suministro de energía
mediante corriente eléctrica y caminos de acceso acondicionados (Anejo 9). No se prevé realizar
obras adicionales y el acceso a los pozos se efectuará por caminos ya acondicionados. La
realización de las operaciones rutinarias de mantenimiento y controles hidrogeológicos durante
la fase de explotación, ocasionarán un incremento del tráfico, ruidos y emisión de polvo de
escaso alcance.
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1.3.1

La actuación en el marco del PES/PHD

La actuación actual de extracción de aguas subterráneas en el Sinclinal de Calasparra se
encuadra dentro de las medidas para la movilización de recursos extraordinarios previstas en el
Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca del Segura,
aprobado por orden MAM 698/2007, en el que se incluyen las reglas de explotación de los
sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico para la
superación de situaciones de sequía.
El PES fue objeto de evaluación ambiental, siguiendo el procedimiento entonces
previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente.
La actuación actual se enmarca dentro de las previsiones del apartado 8.4 del PES. Subapartado de Medidas a acometer en la fase de emergencia. En éste se plantea un incremento de
las explotaciones subterráneas, entrando en sobreexplotación coyuntural de los acuíferos a
través de bombeos extraordinarios de los pozos de sequía, hasta alcanzar aproximadamente un
máximo de 110 hm3.
En el referido apartado se incluye una tabla (la 8.6) con los balances individuales de
todas las unidades hidrogeológicas de la Demarcación, en las que podría acometerse
extracciones coyunturales, que se indican deben estar ligadas a una situación de extrema
necesidad. Entre esas unidades, se encuentra con la denominación 07.08 la UH Sinclinal de
Calasparra.
Adicionalmente y en el anejo 7 del PES se incluye la relación de infraestructuras
realizadas durante anteriores sequías, que se considera que se encuentran disponibles para la
extracción de estos recursos extraordinarios. En ellas se encuentran los pozos de que dispone
esta Confederación Hidrográfica en la UH Sinclinal de Calasparra.
1.3.2

Acciones asociadas a la actuación, materiales a utilizar, suelo a ocupar, recursos necesarios
y tipo, cantidades y composición de residuos, vertidos, emisiones y demás elementos
derivados de la actuación

Como se ha mencionado en apartados anteriores, todos los pozos se encuentran ya
construidos y equipados, con suministro de energía mediante corriente eléctrica y caminos de
acceso acondicionados. No se prevé realizar obras adicionales y el acceso a los pozos se
efectuará para realizar las operaciones rutinarias de mantenimiento y controles hidrogeológicos
durante la fase de explotación, por lo que el incremento del tráfico, ruidos y emisión de polvo
será de escaso alcance.
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2

EXAMEN DE ALTERNATIVAS DE EXPLOTACIÓN QUE RESULTEN AMBIENTALMENTE MÁS
ADECUADAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1, QUE SEAN
TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

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


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



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


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



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



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



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



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



Otros recursos subterráneos disponibles.
Está previsto analizar cuantos acuíferos e instalaciones de bombeo propias o ajenas sean
susceptibles de explotación para poner en servicio. En cualquier caso, la ausencia de
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evaluaciones de impacto ambiental requerirá en paralelo el análisis de los posibles
impactos.
La evolución de las disponibilidades hidráulicas para el año hidrológico 2015/16 hace
prever que el gravísimo déficit de recursos va a persistir en los próximos meses, por lo que esta
Confederación considera la necesidad de incrementar el agua disponible para el abastecimiento
urbano, el mantenimiento de unos mínimos caudales ambientales en el río Segura y el
suministro de los volúmenes imprescindibles para atender riegos de socorro, que padecen un
muy severo déficit, y que según las previsiones disponibles se mantendrá en el año hidrológico
2016/2017.
Por lo tanto, se plantea un plan para explotar el acuífero Sinclinal de Calasparra
mediante pozos de la propia Confederación por un periodo de cuatro años, en los que se
realizarían unas extracciones de 31,9 hm3 cada año.
Se consideran las siguientes alternativas de explotación del acuífero Sinclinal de
Calasparra mediante por pozos de la CHS:
Alternativa 0. No bombear en el acuífero Sinclinal de Calasparra y no incrementar los
recursos disponibles en situación de sequía.
En el caso de que no se pueda atender completamente el abastecimiento urbano, se
producirán cortes temporales de suministro y una pérdida de la calidad del servicio, con las
consecuencias indirectas sobre un medio con un muy elevado nivel de concentración urbana
que se encuentra en la cuenca del Segura.
Las consecuencias de prolongar el déficit de los regadíos después de dos años de muy
severas restricciones, conducirá a pérdidas económicas progresivamente más importantes,
disminución del empleo y un posible malestar social ante la falta de iniciativas de la
Administración Hidráulica por minimizar el impacto de la sequía, lo que contradice el espíritu de
lo dispuesto en el RD de sequía 356/2015 y sus sucesivas prórogas en los RRDD 817/2015 y RD
335/2016.
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Alternativa 1. Bombeo sin restitución: se bombean 103,36 hm3 en cuatro años de agua
en el Sinclinal de Calasparra (25,84 hm3/año) y se suministran los 103,36 hm3. A partir del
primer año, la continuidad de las extracciones está condicionada a la persistencia de la
situación de sequía.
Esta opción minimiza los bombeos en el acuífero, pero no considera la disminución de
las aportaciones del manantial del Gorgotón al río, que se secará. El impacto sobre los caudales
circulantes en el río se producirá en su aspecto cuantitativo aguas abajo de los puntos de toma
en el río de los caudales bombeados (Cuadro 2.1).
Cuadro 2.1. Plan de explotación propuesto: Alternativa 1, bombeo sin
restitución.
Bombeo neto Bombeo de restitución Bombeo total
Año
(hm3)
(hm3)
(hm3)
0
1
25,84
25,84
0
2
25,84
25,84
0
3
25,84
25,84
0
4
25,84
25,84
Total periodo

0

103,36

103,36

Alternativa 2. Bombeo con restitución: se bombean 127,6 hm3 de agua en el acuífero
Sinclinal de Calasparra (31,9 hm3/año) y se suministran 103,36 hm3 (25,84 hm3/año) (Cuadro
2.2). A partir del primer año, la continuidad de las extracciones está condicionada a la
persistencia de la situación de sequía.
Esta opción permite verter al río un volumen adicional de agua que compense, durante
el periodo de bombeo, la disminución de las aportaciones del Gorgotón.
Cuadro 2.2. Plan de explotación propuesto: Alternativa 2, bombeo con
restitución.
Bombeo neto Bombeo de restitución Bombeo total
Año
(hm3)
(hm3)
(hm3)
6,06
31,9
1
25,84
6,06
31,9
2
25,84
6,06
31,9
3
25,84
6,06
31,9
4
25,84
Total, periodo

24,24

103,36
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Alternativa seleccionada
Se considera la alternativa 2, que incluye la restitución durante el bombeo de los
caudales del Gorgotón. La alternativa de restitución de caudales, con la misma relación entre
caudales extraidos y restituidos, fue igualmente seleccionada en la resolución de 24 de
septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, y en la resolución de 16 de
abril de 2009, en él se formuló la declaración de impacto ambiental sobre el anterior plan de
explotación de los pozos de sequía de la CHS en el acuífero Sinclinal de Calasparra.
La previsión de los volúmenes que se solicita bombear en los pozos de sequía de la CHS
en el acuífero Sinclinal de Calasparra, durante un periodo máximo de cuatro años, se detalla en
el cuadro a continuación.
Cuadro 2.3. Previsión de explotación en los pozos: Alternativa 2, bombeo con
restitución.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Pozo
(hm3)
(hm3)
h(m3)
(hm3)
Esparragal 1
3,89
3,89
3,89
3,89
Esparragal 2
2,2
2,2
2,2
2,2
Cortijos/Soto Boquera
3,24
3,24
3,24
3,24
Molino
3,89
3,89
3,89
3,89
Soto Pedro Pérz
5,96
5,96
5,96
5,96
Cortijo del Viso
2,85
2,85
2,85
2,85
La Loma
3,37
3,37
3,37
3,37
El Mojón
2,72
2,72
2,72
2,72
Almadenes 2
3,76
3,76
3,76
3,76
SUMA
31,88
31,88
31,88
31,88

Al finalizar el primer año de bombeo, se mantendrán los pozos parados por un periodo
mínimo de 2 meses, para favorecer una recuperación parcial y minimizar la afección al manantial
del Gorgotón. Estas paradas se mantendrán en años sucesivos. Después del último de bombeo,
se mantendrán los pozos parados hasta la normalización de la situación piezométrica y de las
descargas en el manantial del Gorgotón.
Cuadro 2.4. Detalle del calendario previsto durante el primer año de bombeo.
Pozo

ene-17

feb-17

mar-17

abr-17

may-17

jun-17

jul-17

ago-17

sep-17

oct-17 nov-17

dic-17

Esparragal 1

0,000

0,000

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

Esparragal 2
Cortijos/Soto
Boquera

0,000

0,000

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,000

0,000

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

0,324

Molino

0,000

0,000

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

0,389

Soto Pedro Pérz

0,000

0,000

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

Cortijo del Viso

0,000

0,000

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

0,285

La Loma

0,000

0,000

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

0,337

El Mojón

0,000

0,000

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

0,272

Almadenes 2

0,000

0,000

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

0,376

SUMA

0,000

0,000

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188

3,188
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Figura 2.1. Ubicación de los pozos de sequía de la CHS solicitados y figuras de protección ambiental.
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3

INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E INTERACCIONES
ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVE

Condiciones ambientales y estado del lugar antes de la explotación. Tipos de ocupación
y aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades
preexistentes.
Identificación, censo, inventario, cuantificación y cartografía de los aspectos
ambientales mencionados en el artículo 35, que puedan ser afectados por la actuación.
3.1

MEDIO FÍSICO

La explotación de los pozos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se sitúa
en el acuífero Sinclinal de Calasparra, de la unidad hidrogeológica 07.08 Sinclinal de Calasparra.
El acuífero se sitúa dentro de la Comunidad Autónoma Región de Murcia. Los pozos se localizan
en los términos municipales de Calasparra y Cieza.
El ámbito del estudio incluye el entorno representativo del acuífero Sinclinal de
Calasparra, dentro del cual se sitúa su zona de descarga natural en el río Segura conocida como
manantial del Gorgotón o Borbotón.
3.1.1

Climatología y Bioclimatología

La Región de Murcia está, por su latitud (entre 37º 22’ 51” N y 38º 45’ 27” N), próxima
a los climas Subtropicales, aunque toda su extensión se encuadra dentro del Clima
Mediterráneo, cuyo rasgo característico es la existencia de un periodo prolongado de bajas
precipitaciones, coincidiendo con la época cálida anual, el verano. La temperatura y las
precipitaciones son dos factores climáticos que van a incidir directamente en la disponibilidad
del recurso hídrico en la cuenca. Estos factores van a ser determinantes para la valoración de la
diversidad biológica y paisajística.
La altitud, la orografía, la distancia al mar y la orientación son factores decisivos para
definir las variedades de clima existentes. Los centros de acción principales son el frente polar,
que descarga sus masas de aire húmedo y el anticiclón de las Azores, que domina no sólo en
verano sino durante la mayor parte de año. En invierno aparecen anticiclones térmicos que
llegan a la región y dan un tiempo seco y frío. En otoño la gota fría es un meteoro frecuente y
activo. En verano la borrasca sahariana trae masas de aire cálido con gran cantidad de polvo en
suspensión.
La orografía es decisiva para explicar la variedad climática murciana. El efecto barrera
solo actúa en las montañas cuando soplan los vientos húmedos de levante. En este caso se
provocan lluvias. El efecto FOEHN es crucial en la región ya que al encontrase a sotavento de los
vientos dominantes del oeste, son los responsables de la extrema sequedad del clima murciano.
La diferencia de altitud entre la meseta y la costa es modesta, pero lo suficiente para activar el
efecto Foehn.
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El régimen térmico, está también muy influido por la orografía, presenta un mínimo
invernal en los meses de diciembre y enero, mientras que los máximos anuales corresponden a
los meses de julio y agosto. La amplitud térmica diaria es moderada, pero la anual es muy
pequeña. En las sierras del noroeste se dan las temperaturas más bajas de la Región de Murcia.
Desde estas sierras y descendiendo hacia el litoral, la temperatura media anual aumenta,
llegando hasta los 18ºC. Excepciones a este esquema general lo constituyen, por un lado, Sierra
Espuña, donde la temperatura media anual llega a descender hasta 14ºC y, por otro, una franja
costera próxima al Mar Menor con 17ºC.
El cielo aparece despejado durante gran parte del año (entre 120 y 150 días), y la
insolación media es superior a 2.800 horas anuales.
Las estaciones termo-pluviométricas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
seleccionadas por situarse en las inmediaciones de los sondeos y del acuífero Sinclinal de
Calasparra y por tanto representativas para el estudio del clima, son las que se detallan a
continuación (Cuadro 3.1 y Figura 3.1):
Cuadro 3.1. Estaciones meteorológicas representativas en el acuífero Sinclinal de Calasparra.
Fuente: AEMET.
X UTM
Y UTM
Estación
Nombre
(m)
(m)
CALASPARRA
"C.F.
DE
LA
ESTACION”
7116
614.784
4.236.640
7121
7131
7138

CALASPARRA
CIEZA "LOS ALMADENES"
JUMILLA "ESTACION VINICOLA"

613.754
626.193
646.862

4.232.124
4.232.925
4.259.008

Z
(m)
390
340
200
510

Figura 3.1.
Estaciones
meteorológicas en el
acuífero o en
su entorno.

Los parámetros climáticos analizados a continuación son temperatura y precipitación, a
partir de los datos registrados en dichas estaciones.
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3.1.1.1. Precipitación
La distribución espacial de las precipitaciones medias anuales permite anticipar una
estrecha relación entre relieve y lluvia (Cuadro 3.1 y Cuadro 3.2). En efecto, es en las montañas
situadas en el noroeste de la cuenca, y sometidas a la acción de los vientos húmedos de las
borrascas atlánticas, donde los registros pluviométricos alcanzan sus máximos valores. En estas
áreas se llega a superar los 1000 mm/año como media.
Como excepciones a este esquema general de distribución de las lluvias están Sierra
Espuña, con valores algo superiores a 500 mm, y una amplia zona situada en las proximidades
del polígono Hellín-Jumilla-Fortuna-Cieza, donde la lluvia media anual es igual o inferior a 300
mm/año. Es en esta última zona donde se sitúa el acuífero Sinclinal de Calasparra.
Para el estudio de los datos de precipitación no se ha utilizado la estación 7138 Jumilla
“Estación Vinícola” puesto que solo se disponen de datos hasta 1977, no estando en
funcionamiento a partir de dicha fecha, según información facilitada por AEMET.
En Calasparra las precipitaciones anuales son muy escasas (entre 301 y 342 mm). Las
precipitaciones mensuales a lo largo del año rondan los 30 mm de media, excepto en los meses
de sequía estival, mostrando un comportamiento irregular con años más lluviosos, y otros
mucho más secos.
Cuadro 3.2. Precipitación media (mm) en las estaciones, periodo 1994-2015. Fuente: AEMET.
Estación
7116
7121
7131

Ene
19,8
21,3
18,3

Feb
21,1
21,9
18,5

Mar
34,8
37,4
33,0

Abr
34,7
35,2
39,1

May
41,0
43,5
32,7

Jun
13,7
13,3
13,4

Jul
3,2
4,7
2,9

Ago
21,7
17,0
14,1

Sep
47,0
50,4
38,2

Oct
34,1
34,2
28,5

Nov
31,5
34,6
35,4

Dic
32,4
29,0
27,6

Año
335,1
342,4
301,6

En cuanto a la intensidad de lluvias generadora de crecidas e inundaciones, pueden
darse como frecuentes valores de 100 mm en un día, habiéndose llegado incluso a superar los
300 en los registros disponibles. Este carácter torrencial de la lluvia, unido a la estructura de la
red fluvial y a la densidad de asentamientos urbanos próximos a los cauces, ha sido la causante
de súbitas crecidas y graves inundaciones, hoy minimizadas mediante la construcción de un
conjunto de presas de control de las avenidas.
A diferencia de las lluvias medias anuales, las máximas diarias se dan preferentemente
en las zonas medias y bajas, más próximas al mar, en lugar de en la cabecera de la cuenca. Esto
es debido al origen mediterráneo de los fenómenos convectivos productores de los aguaceros
más intensos.
La moderada continentalidad del clima de la zona, junto con la escasez de
precipitaciones y su irregularidad, son los factores fundamentales que influyen en el desarrollo
de la vegetación arbórea y en el desarrollo agrario de la zona.
Son frecuentes los episodios de sequías en los meses de verano, con precipitaciones
prácticamente nulas, así como los periodos de sequía interanuales. Los periodos de sequía más
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graves y con mayor repercusión socioeconómica han sido los de 1980-1983, 1990-1995 y 20052009.
En los últimos 10 años tan sólo se han superado los 500 mm/año en una ocasión,
correspondiente al año hidrológico 2008, con 579 mm. Por otro lado, la precipitación media
anual más baja corresponde a 162 mm, obtenida en el año 2014. El módulo pluviométrico anual
medio de la serie se calcula en 367 mm/año.

Figura 3.2. Precipitación media anual (mm/año) en la Demarcación Hidrográfica del Segura.
Fuente: PHCS 2015/2021.

3.1.1.2. Temperatura
Las temperaturas también están relacionadas con los factores que se citaron
anteriormente (latitud, altitud, orientación, etc.) los cuales originan la diversidad termométrica
que existe en la cuenca del Segura. El régimen anual de temperaturas, presenta un mínimo
invernal en los meses de diciembre y enero, siendo más frecuentes los valores más bajos en
enero. Los máximos anuales corresponden a los meses de julio y agosto, aunque por término
general, el primero es algo más caluroso.
Como valores extremos, la isoterma media anual de 10ºC se presenta en la Sierra de
Segura, mientras que en las proximidades de Albatera y Dolores, y en algunas áreas costeras las
temperaturas medias anuales pueden superar los 18 ºC. En la zona del Sinclinal de Calasparra la
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temperatura media anual es de unos 20 ºC, teniendo en cuenta las temperaturas de los últimos
20 años (Cuadro 3.3).
Cuadro 3.3. Temperatura media (ºC) en las estaciones, periodo 1994-2015. Fuente AEMET.
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

7121

8,4

9,8

12,7

15,6

19,2

23,8

26,7

26,7

22,6

18,2

12,3

9,0

20,5

7131

8,5

10,0

13,0

15,7

19,5

24,0

27,0

26,9

22,6

18,1

12,3

9,0

20,6

Para el estudio de la temperatura no se ha seleccionado la estación 7116 Calasparra
"C.F. de la Estación” puesto que según los datos facilitados por AEMET no se dispone de datos
desde el año 1994, ni la estación 7138 por las razones indicadas en el punto anterior.
Observando las temperaturas, se aprecia que presentan una oscilación térmica anual
moderada, es decir: existe un contraste verano-invierno que se ve amortiguado por la
proximidad al Mediterráneo. Entre el valor de la temperatura media del mes más cálido (26,9º)
y la media del mes más frío (8,2º), la diferencia es de 18,7º, lo que da una idea de la amplitud
térmica existente.
Las temperaturas máximas absolutas, y dada la situación de la cuenca en el sudeste
peninsular, corresponden con la aparición de los vientos del norte de África. Bajo estas
condiciones las temperaturas alcanzan valores próximos a los 40ºC, llegando en situaciones
extremas a los 45ºC.
Las invasiones de aire frío y seco de procedencia polar, hacen descender las
temperaturas hasta mínimas muy importantes, ocasionando consecuentemente, fuertes
heladas con efectos catastróficos para los cultivos.
3.1.1.3. Evapotranspiración
La evapotranspiración potencial (ETP) es otro de los elementos que debe considerarse
para caracterizar el régimen de humedad. La ETP corresponde al agua que vuelve a la atmósfera
en estado de vapor a partir de un suelo cuya superficie está totalmente cubierta de vegetación,
en el supuesto de no existir limitación en el suministro de agua para lograr un crecimiento
vegetal óptimo. El método de cálculo de Thornthwaite tiene en cuenta las temperaturas medias
mensuales y la latitud del lugar, resultando la ETP mensual expresada en mm/mes.
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Figura 3.3 Diagrama comparativo entre precipitaciones y evapotranspiración potencial. Datos de la estación 7121
Calasparra.

Figura 3.4. Diagrama comparativo entre precipitaciones y evapotranspiración potencial. Datos de la estación 7131
“Cieza-Los Almadenes”.

Del análisis de ambos gráficos (Figura 3.3 y Figura 3.4) se concluye que el déficit hídrico
potencial es muy elevado, pues comienza a principios del mes de abril y concluye en noviembre,
teniendo tan solo entre tres y cuatro meses de excedente de agua.
Los valores de menor evapotranspiración potencial corresponden a las sierras de la
cabecera del río Segura. Es en el área próxima a su nacimiento, donde la ETP (según
Thornthwaite), alcanza los menores valores de toda la cuenca, con una media anual inferior a
600 mm. El resto de las sierras del noroeste de la cuenca del Segura se encuentran abrazadas
por las iso-ETP media anual de 650 mm y 750 mm. Según los datos de las estaciones
meteorológicas de la zona de estudio, en los últimos 20 años, la ETP media anual en el área
donde se ha delimitado el acuífero Sinclinal de Calasparra es de unos 680 mm (Cuadro 3.4).
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Cuadro 3.4. Evapotranspiración potencial media (mm) en las estaciones, periodo 1994-2015.
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

7121

15,0

18,9

29,8

42,9

61,9

90,5

110,9

110,9

82,6

56,3

28,2

16,2

664,0

7131

14,7

19,0

30,3

43,9

63,9

94,2

116,0

116,0

85,8

58,0

28,6

16,3

686,8

Análogamente a como ocurría con las precipitaciones y las temperaturas medias
anuales, se puede trazar una línea de dirección noroeste-sudeste, desde las sierras de cabecera
hacia la costa, en la cual, la ETP aumenta hasta alcanzar los 950 mm, correspondientes a la ISOETP media anual que encierra a la ciudad de Murcia, el río Guadalentín en su confluencia con el
río Segura, para descender con la aproximación a la costa, donde la ETP media anual toma
valores inferiores a 850 mm (Mar Menor).

Figura 3.5. ETP potencial (mm/año).
Fuente: PHCS 2015/2021.
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Figura 3.6. ETP potencial (mm/año).
Fuente: PHCS 2015/2021.

3.1.1.4. Índice de aridez
Según el Índice de Aridez definido por la UNESCO (1979) basada en el valor de la relación
entre la precipitación anual (Pmm) y la evapotranspiración potencial calculada según el método
estándar de Penman (ETPPenman).
La Región de Murcia se clasifica en la mayoría de su extensión como zona semiárida
ocupa las áreas septentrionales, meridionales y orientales, quedando solo la zona noroeste
encuadrada en la clasificación de zona subhúmeda.
En el marco de la zona de actuación, la extensión ocupada por el acuífero del Sinclinal
de Calasparra se clasifica como zona semiárida con valores para el índice de aridez entre 0,2 y
0,5 (Figura 3.7).
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Figura 3.7. Mapa de clasificación climática según el índice de humedad o de aridez de la
UNESCO.
Fuente: PHCS 2015/2021.

3.1.1.5. Diagrama ombroclimático
De acuerdo con la última aproximación realizada por Rivas-Martínez, los límites
pluviométricos entre los que se encuentra un ombrotipo pueden variar dependiendo de los
límites de termicidad (It, Itc) y en consecuencia del piso bioclimático. Con carácter general, los
enclaves más elevados presentan menos evapotranspiración, así como una mayor retención de
agua del suelo en la época invernal.
Los ombrotipos más frecuentes en la España meridional son el subhúmedo, seco y
semiárido. Las fronteras entre ellos no se han establecido arbitrariamente ni siguiendo pautas
aritméticas, sino tratando de hacerlas coincidir con grandes acontecimientos de la dinámica
vegetal. Así, la frontera subhúmedo/seco, establecida en torno a 600 mm de precipitación media
anual marca la transición entre la ventaja adaptativa de los caducifolios (áceres, robles) frente
al bosque esclerófilo (encinares), mientras el paso del seco al semiárido (350 mm) se sitúa en el
límite ecológico del encinar. El área de estudio se enmarca en el ombrotipo semiárido.
Este diagrama representa gráficamente el clima de la zona utilizando las medias
mensuales de las precipitaciones y de las temperaturas. Para ello, se elige una escala de
precipitaciones (en mm), doble que la de temperaturas (en grados centígrados), según la
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hipótesis de GAUSSEN de equivalencia entre 2 mm de precipitación y 1ºC de temperatura
(P=2T).
El periodo de aridez viene señalado al situarse la curva de la precipitación, P (mm)/ 2,
por debajo de la correspondiente a la temperatura, apareciendo un área tanto más extensa
cuando mayor sea la aridez del clima representado. Como se observa en las Figura 3.8 y Figura
3.9, el periodo de aridez comienza en el mes de mayo y termina en septiembre.

Figura 3.8. Diagrama Ombrotérmico área de estudio. Datos estación 7121 Calasparra.

Figura 3.9. Diagrama Ombrotérmico área de estudio. Datos estación 7131 Cieza-Los Almadenes.

3.1.1.6. Bioclimatología
El clima ha sido siempre el elemento de partida para caracterizar cualquier territorio.
Los factores ambientales se pueden agrupar de muy diversas maneras, aunque los factores más
importantes en la fisiología de las plantas son: luz-temperatura-precipitación, existiendo
también otros factores considerados secundarios: viento, nieve, heladas, etc. De entre estos
factores climáticos, la precipitación y la temperatura se han destacado como los más
directamente responsables en la distribución de los ecosistemas. Atendiendo a estas variables,
en la Región Mediterránea se definen una serie de pisos bioclimáticos.
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De los cuatro pisos bioclimáticos representados en la Región de Murcia, se puede
distinguir en el área de estudio el piso Mesomediterráneo donde se encuentran representadas
las zonas más elevadas del área de estudio, con altitudes desde los 300-500 m y 1.100 (1.500)
m. Se pueden distinguir dos subtipos, uno cálido caracterizado por la escasez de heladas
coincidiendo con las laderas de solana y cuyas cotas no superan los 800 m y el subpiso
Mesomediterráneo frío, característico de las laderas de umbría y de cotas superiores a los 800
m, donde las heladas son más frecuentes (Figura 3.10).
Los parámetros ambientales que definen este termotipo son los siguientes:
-

Temperatura media anual (T): 13 a 18 ºC.
Temperatura media de las mínimas del mes más frío (m): -1 a 5 ºC.
Temperatura media de las máximas del mes más frío (M): 9 a 14 ºC.
Índice de termicidad (It=10 (T+M+ m)): 210 a 350.

Figura 3.10. Termotipos en la Región de Murcia.

3.1.2

Calidad ambiental

La calidad del aire en la zona de actuación se puede calificar como buena, puesto que es
una zona natural donde el nivel de antropización es muy bajo. Únicamente existen casas aisladas
en los alrededores con terrenos de cultivo, pero todo ello se encuentra aguas debajo de la zona
de actuación.
El nivel de ruidos originado durante el funcionamiento de los pozos se puede calificar
como muy bajo, ya que todos ellos se encuentran alejados de vías de comunicación importantes.
El acceso a los pozos se realiza por caminos no asfaltados, lo que no incentiva el acceso a las
personas que no están relacionadas con el mantenimiento de los pozos o con actividades
ecoturísticas.
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3.1.3

Geología

El acuífero Sinclinal de Calasparra fue definido por el IGME (IGME 1978ª y 1978b). El
acuífero recibe su nombre de una estructura tectónica en sinclinal que justifica la delimitación
del acuífero (Plano nº 3). La cartografía geológica presentada se basa en la cartografía geológica
MAGNA (IGME 1974, 1981, 1982, 1984).
3.1.3.1 Estratigrafía
El acuífero está definido sobre la serie del Cretácico superior. Aunque existen otros
niveles permeables en el Jurásico, no serán considerados en el presente estudio, aunque existen
y contienen importantes volúmenes de agua subterránea.
La estratigrafía de la zona de estudio se define mediante 4 cortes estratigráficos situados
en sus bordes.

-

-

-

Serie Sierra del Puerto
De muro a techo se observa:
Más de 300 m de arenas, areniscas, conglomerados silíceos, margas, lignitos y yesos.
Cretácico inferior.
30 m de dolomías arenosas con fantasmas de Orbitolinas. Vraconiense.
70 m de dolomías masivas con fantasmas de Orbitolinas. Cenomaniense inferior-medio.
130 m de dolomías arcillosas, arcillas dolomíticas verde-amarillentas y dolomías
microcristalinas. Cenomaniense superior.
25 m de dolomías masivas. Turoniense.
10 m de calizas masivas blancas. Coniaciense.
200 m de calizas blancas. Maestrichtiense.
Serie Sierra del Molino
De muro a techo se observa:
Algunos metros de arenas, areniscas, conglomerados silíceos y margas. Cretácico
inferior.
150 m de dolomías masivas con fantasmas de Orbitolinas en la base. Cenomaniense
inferior-medio.
240 m de dolomías arcillosas, arcillas dolomíticas verde-amarillentas y dolomías
microcristalinas. Cenomaniense superior.
120 m de dolomías masivas. Turoniense.
Más de 30 m de calizas masivas blancas. Coniaciense- Maestrichtiense.
Serie Sierra del Picarcho
De muro a techo se observa:
60 m de margas, areniscas, calizas dolomíticas arenosas y calizas con “cailleux noirs”,
con niveles de yeso en la base. Cretácico inferior-Malm.
150 m de arenas, areniscas, conglomerados silíceos y margas versicolores. Cretácico
inferior.
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-

-

10 m de calizas detríticas parcialmente dolomitizadas con Orbitolinas. Vraconiense.
150 m de dolomías masivas. Cenomaniense inferior-medio.
100 m de dolomías arcillosas, arcillas dolomíticas verde-amarillentas y dolomías
microcristalinas. Cenomaniense superior.
125 m de dolomías masivas. Turoniense.
Calizas masivas blancas. Coniaciense.
Serie Sierra Larga
De muro a techo se observa:
Arenas y areniscas con un nivel arrecifal. Neocomiense-Barremiense.
175 m de arenas, calizas, dolomías y arcillas versicolores hacia techo. BarremienseAlbiense.
200 a 250 m de dolomías. Cenomaniense-Turoniense.
100 m de calizas blancas. Senoniense.
50 m de margocalizas y margas con un nivel de calizas con sílex en la base. Senoniense.
120 m de calcarenitas y calizas del Paleoceno.

Las series descritas son representativas del tránsito entre el Prebético Externo de la
sierra del Puerto y el Prebético Meridional de sierra Larga. En una posición intermedia entre
ambos dominios aparece representado el Prebético Interno de la sierra del Molino y el tránsito
entre el Prebético Externo-Interno de la sierra del Picarcho. A nivel del Cretácico superior, las
diferencias más importantes son:
-

-

El Cenomaniense-Turoniense está formado por la denominada trilogía dolomítica en las
sierras del Puerto, Molino y Picarcho, mientras que en sierra Larga hay un único tramo
dolomítico (Cenomaniense).
La potencia del Cenomaniense-Turoniense aumenta del norte hacia el sur (ver series de
las sierras del Puerto y del Molino).
El Senoniense es siempre marino-lagunar de calizas micritas con cailleux noirs en el
Prebético Externo e Interno y con influencia pelágica (presencia de margas y
Globotruncanas) en el Prebético Meridional de Sierra Larga.

En el sinclinal de Calasparra sobre la serie del Cretácico reposa discordante el Mioceno.
La zona donde aparece mejor conservado el contacto es al sur de la sierra del Molino, donde
sobre el Cenomaniense aparece representada una serie basal de calizas detríticas del
Tortoniense, que pueden llegar a sobrepasar los 30 m de espesor, pero que lateralmente se
acuñan. El punto mejor de observación es el entorno del manantial del Gorgotón. Un kilómetro
hacia el este de Calasparra y al norte de la estación de ferrocarril la serie basal del Mioceno es
conglomerática. Bien sobre la serie basal del Mioceno o directamente sobre el Cretácico, se
conserva una serie margosa del Tortoniense que puede llegar a alcanzar más de 500 m en el
núcleo del sinclinal.
Sobre la serie del Mioceno se desarrollan diversos materiales del Plioceno y más
generalmente del Cuaternario. Son muy frecuentes los abanicos aluviales, que presentan un
carácter discordante y erosivo. Relacionado con el cauce del río Segura se desarrolla un material
aluvial del que no se puede realizar una observación directa por su disposición estructural, pero
que puede suponerse formado por gravas, arenas, limos y arcillas.
45

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

3.1.3.2. Tectónica
El denominado sinclinal de Calasparra es en realidad un sinclinorio de estructura muy
compleja. Una descripción extensa del mismo puede encontrarse en IGME (1977b), de donde se
han extraído dos cortes representativos (Figura 3.11).
La dirección del eje principal del sinclinorio pasa gradualmente de este-oeste en
Calasparra a NE-SO (bética) al sur de Jumilla (Plano nº 3). La estructuración fundamental de los
límites del sinclinal es la siguiente:
-

-

El flanco meridional del sinclinal está limitado por el cabalgamiento del Subbético sobre
la serie del Prebético de la sierra del Molino. En la base de este cabalgamiento está
ampliamente representado la serie arcilloso del Trías en facies Keuper.
El flanco oriental está determinado por el cabalgamiento frontal de sierra Larga que
pone en contacto mecánico el Prebético Meridional sobre el Prebético Externo.
En la zona septentrional, en las proximidades de Jumilla, la estructura está interrumpida
por una lineación diapírica del Trías (Keuper).
El flanco septentrional está constituido por los afloramientos del Mesozoico
(fundamentalmente Cretácico superior) en las sierras del Puerto (al oeste de Cabezo del
Asno) y del Picarcho (al noreste de éste cabezo).

La estructura interna del sinclinal no es observable debido al recubrimiento discordante
del Mioceno, pero debe ser compleja según puede deducirse de la posición relativa que se
observa en los afloramientos de los dominios paleogeográficos que se han diferenciado en la
estratigrafía.
Puede deducirse una falla levógira NO-SE que discurre aproximadamente por una línea
imaginaria que puede trazarse entre Cieza y el Cabezo del Asno, prolongación de la falla del río
Segura (Rodríguez Estrella 1977) y que diferenciaría 2 sectores dentro del sinclinal: oriental y
occidental.
En sentido transversal existen una serie de cabalgamientos que producen importantes
acortamientos en la serie prebética:
-

-

En la zona oriental del acuífero el accidente principal está formado por el cabalgamiento
de Sierra Larga y otros recubiertos por la serie del Mioceno y que originan un
levantamiento del Prebético a lo largo del eje del sinclinal (llega a situarse a tan solo 100
m de profundidad en la zona del Pozo del Rey), mientras que a ambos lados de este
levantamiento se conservan más de 1.000 m de espesor de la serie miocena.
En la zona occidental se continúan los cabalgamientos del sector occidental, pero en
esta zona el Cretácico se sitúa a menor profundidad.
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3.1.3.2 Geomorfología
La zona de estudio forma una planicie formada por glacis y depósitos eluviales con una
suave pendiente hacia el río Segura, colector principal de la escorrentía superficial. Esta planicie
está formada preferentemente por materiales del Cuaternario que se depositan sobre un
conjunto margoso fácilmente erosionable del Mioceno. El conjunto está encuadrado entre
importantes relieves montañosos formados por abundantes materiales carbonatados del
Cretácico superior (Plano nº 3):
-

Al norte el Cerro de Rotas y las sierras del Puerto y del Picarcho.
Al Sur por las sierras del Molino y la Palera.
Al este por Sierra Larga.
El río Segura circula encajado por dos tipos de materiales:

-

En las margas del Mioceno, donde forma una llanura aluvial aterrazada que presentan
un ancho total perpendicular al eje del río de hasta 800 m.
En las sierras del Molino y la Palera se encaja en un barranco de paredes verticales
formadas por dolomías del Cretácico superior.

La circulación de agua en las sierras del Molino y la Palera ha determinado el desarrollo
de un complejo kárstico (Ros et al.) sin desarrollo de formas exocársticas.
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Figura 3.11. Cortes geológicos en el Sinclinal de Calasparra

ESTA PÁGINA SE SUSTITUYE CON UN DIN A-3 DE LA FIGURA QUE
SE ENCUENTRA EN DELINEACIÓN
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3.1.4

Edafología

Existe una cartografía edáfica (escala 1: 100.000) del Sinclinal, que se plasma en las hojas
de Calasparra (890) (Alías et al., 1986a) y de Cieza (891) (Alías et al., 1986b). Esta cartografía se
basó en el método FAO-I.S.R.I.C.-I.S.S. S para la clasificación de los horizontes diagnóstico y
establecimiento de los perfiles tipo. Estudios posteriores (López-Campuzano et al., 2002), han
usado el sistema USDA-1999. La clasificación que se ha empleado en este estudio está basada
en el Soil Survey Staff Soil Taxonomy-1999 (USDA, 1999). Habida cuenta que se han utilizado
bases de datos analíticos de suelos clasificados a partir del método FAO (Alías et al., 1986a y b;
Marín 1993), se ha efectuado una conversión taxonómica con el fin de unificar los criterios de
clasificación. Asimismo, se han realizado conversiones de algunas de las expresiones de los
parámetros físico-químicos.
En la clasificación de Soil Taxonomy de 1975 (United States Departament of Agriculture.
Washington, DC) los Aridisoles se dividían en dos grandes grupos: Argids y Orthids. En
posteriores revisiones se han modificado algunos elementos descriptivos y la nomenclatura de
los horizontes de diagnóstico, de forma especial en lo relativo al grupo de Orthids.
Según la versión que se ha utilizado en este estudio (USDA, 1999), estos suelos se
encuadrarían en el orden de los Aridisoles. Este orden alberga subgrupos diferenciados por las
características de sus horizontes de diagnóstico. Así, se establecen los grupos Argílicos
(acumulación e iluviación de silicatos de arcilla), Nátricos (argílicos con abundante Na+
intercambiable), Cálcicos (acumulación de CO3Ca, Ca++ y Mg+), Gypsicos (acumulación de sales
[SO4Ca2] menos solubles que ClNa), Sálicos (acumulación de sales (p. ej. ClNa) por capilaridad y
evaporación), Cámbicos (alteración y relocalización de minerales), Petrocálcicos (cementación
de CO3Ca), Petrogysicos (cementación de SO4Ca2) y Duripanes (cementación mineralógica).
Todos tienen en común la presencia de un epipedón ócrico (pálido).
Las características climáticas (déficit hídrico) y la acumulación en sus horizontes de
elementos como Na+ y CO3Ca y cementación, emparenta a gran parte de los suelos del sector
de estudio al gran orden de Aridisoles. Existen otros tipos de suelos cuyo perfil y características
dependen de su génesis y evolución, así como de su posición fisiográfica en el contexto de
cuenca. Existe, por lo tanto, una estrecha relación entre el tipo de suelo que se clasifica y los
sedimentos o materiales aluviales sobre los que se ha formado, o sobre los que aún se encuentra
en proceso de formación. Los materiales de partida son variables. En términos genéricos se trata
de sedimentos detríticos de génesis aluvial y fluvial, de diferente edad y de diverso grado de
desarrollo pedogenético.
A la hora de evaluar los posibles grados de afección sobre estos suelos, es necesario,
pues, efectuar en primer lugar una composición topográfica del esquema de distribución edáfico
del sector de estudio.
En el cuadro de clasificación de los suelos (Cuadro 3.5), aparecen aquellos suelos que
permanecen desligados de los niveles de base locales. Se trata de suelos antiguos muy
erosionados y con desarrollo zonal de características paleopedogenéticas. En el Cuadro 3.6
aparecen suelos que se encuentran de alguna forma ligados al nivel de base activo del río Segura.
Son suelos que se han formado sobre depósitos aluviales holocénicos y más recientes. Estos
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sedimentos han sido transportados y depositados por el río y muestran algunos procesos
vinculados a las variaciones energéticas del cauce fluvial. Se trata, por lo tanto, de suelos jóvenes
o poco maduros, que aún experimentan, aunque de forma localizada, procesos de erosión o de
agradación del canal fluvial en épocas de crecida (natural o inducida); si bien la mayoría de estos
depósitos se encuentran disecados, alcanzando un ligero nivel (entre +1 y +5 m) sobre la altura
de la lámina de agua.
Cuadro 3.5. Clasificación de suelos, perfiles “tipo” y comunidad vegetal asociada. De los suelos desligados del nivel
de base del río Segura (antiguos sistemas aluviales y superficies erosivas cuaternarias).
Tipo de suelo
Comunidad
USDA (SSS)
Perfil tipo
Sector
vegetal
1999
Lithic Xerochrepts

A/R

Stipa tenacissima
Rosmarinus oficinalis
Rhamnus lycioides
Asparagus
Eyngium campestris
Phlomis lychnitis
Quercus coccifera y rotundifolia
P. halepensis de repoblación

Desarrollo por encima de cotas de 500 m, y asociada a
suelos líticos (calizos y dolomíticos), con poco desarrollo
de suelo. Corresponden a las alineaciones en anticlinal
que delimitan de forma estructural la cuenca: Sierras del
Molino, de la Palera (alineación meridional E-W) y Sierras
del Puerto, cabeza del Asno y Picacho (alineación
septentrional NNE-SSW). Estos relieves calizos alternan,
en ocasiones, con otras litologías (p. Ej. margas y
areniscas), sobre las que se desarrollan Lithic
Torriorthents y Xeric Haplocalcids

Xeric Petrocalcids

(A)-Ckm2Bt-2Ck12Ck2

Stipa tenacissima
Rosmarinus oficinalis
Thymus
Helianthemun
Asparagus
P. halepensis de repoblación

Suelos desarrollados entre las cotas 400-350 (de forma
aproximada). Corresponde al primer sistema de
agradación aluvial (QF1/Sistema A). Se componen de
arcillas, limos arenas finas y conglomerados; intercalan
desarrollos de calcreta o de carbonatación pedogenética
(estadios IV-V). Aparecen con superficies muy
erosionadas. Su potencia oscila entre 2-6 m.

Xeric Haplocalcids

AC-Ck1-Ck2

Stipa tenacissima
Rosmarinus oficinalis
Thymus
Helianthemun
Asparagus

Suelos desarrollados entre las cotas 350-300 (de forma
aproximada). Corresponde al segundo sistema de
agradación aluvial (QF2/Sistema A-B). Se componen de
arcillas, limos y arenas finas y gravas; intercalan
desarrollos laminares centimétricos calcreta o de
carbonatación pedogenética. Aparecen con superficies
muy erosionadas. Su potencia oscila entre 2-4 m

Lithic/Xeric/Tyoic
Torriorthents

A-C1-Ck22C

Degradación por cultivos
(almendros, olivos y cebada) y
restauración natural de
Moricandia arvensis
Aegilops ovata
Salsola genistoides

Suelos desarrollados entre las cotas 350-200 (de forma
aproximada). Corresponden a superficies de erosión, tipo
pediment (Sistema B). Constituyen un manto (tipo
accretionary soil) de espesor centimétrico que se dispone
sobre el substrato de margas tortonienses. Se componen
de arcillas, limos y arenas finas (margas meteorizadas).
Presentan en superficie desarrollo localizado (Rc=4050%) de gravas tipo stone pavement.
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Cuadro 3.6. Clasificación de suelos, perfiles “tipo” y comunidad vegetal asociada de los suelos ligados al nivel de
base del río Segura (terrazas de la llanura aluvial).
Tipo de suelo USDA
Comunidad
(SSS)
Perfil tipo
Sector
Vegetal
1999
Typic Torrifluvents
Ap-C-Ck1-Ck2
Cultivo de frutales
Desarrollo por debajo de cotas de 200 m, y
(1)
asociado a sedimentos de llanura aluvial (río
Segura). Suelos muy alterados por la
implantación de cultivos de regadío. Área de
Cieza
Typic
Ap1-Ap2-Cg1Cultivo de frutales
Desarrollo por debajo de cotas de 200 m, y
Torrifluvents
Cg2-Cg3
asociado a sedimentos de llanura aluvial (río
(2)
Segura). Suelos muy alterados por la
implantación de cultivos de regadío. Área de
Calasparra
Typic Torrifluvents
Ap-C1-C2-C3-C4 Barbecho de arrozal
Desarrollo por debajo de cotas de 200 m, y
(3)
asociado a sedimentos de llanura aluvial (río
Segura). Suelos muy alterados por la
implantación de cultivos de regadío. Área de
Calasparra
Typic Salorthids
Az1-Az2-Cz1-Cz2 Suaeda fructicosa
Suelos desarrollados sobre los fondos
(4)
Tamarix canariensis
aluviales de los cauces de las ramblas.
Imperata cylindrica
Debido a la acumulación de aguas en las
irregularidades del thalweg, se producen
procesos de evaporación que generan
evaporitas. En consecuencia, se desarrolla
una vegetación halófila. Ramblas del Galán,
Agua Amarga y del Judío

Las secuencias estratigráficas de estas formaciones son bastante homogéneas entre el
conjunto de abanicos que se originan en el frente formado por la alineación anticlinal Sierras
Puerto-Cabeza del Asno-Picarcho (NNE-SSE).
Estos suelos se desarrollan en dos ámbitos:
-

-

En los fondos de los cauces activos de las ramblas tributarias del río Segura. Aquí,
proliferan los suelos condicionados por los regímenes de avenidas de las ramblas (por
ej. del Galán, Agua Amarga y Judío). Se trata de suelos muy afectados por los procesos
de evaporación de aguas que no han drenado. En consecuencia, se forman pequeñas
charcas sobre las que se desarrollan suelos salinos del tipo Typic Salorthids.
En la llanura aluvial y niveles bajos de terraza ligados al cauce del río Segura. Estos suelos
han recibido lavados continuos por la acción del río. Además, son suelos de vega que
reciben constantes riegos que contribuyen a liberar las concentraciones de sodio
acumulado.
Suelos sobre fondos de cauces activos

La presencia de agua en las ramblas, su caudal y permanencia depende, de forma básica,
de factores climáticos vinculados al régimen de avenida de los caudales. Estos canales presentan
rasgos geomórficos que indican la existencia de acusados procesos erosivos. Discurren
encajonados entre elevados taludes desprovistos de vegetación, que pueden alcanzar los 10-15
51

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica
m de altura; sufriendo frecuentes derrumbamientos debido a la facilidad con que las margas son
erosionadas por el agua de escorrentía. Son cauces de un elevado dinamismo cuya
geomorfología está sujeta a contínuos cambios; factor que determina asimismo el elevado grado
de ramificación de estas redes de drenaje.
Suelos sobre llanura aluvial del río Segura
Estos suelos se distribuyen entre varias superficies que responden a diferentes status
naturales y de uso socioeconómico. Por ejemplo, se encuentran suelos ligados a producciones
agrícolas de uso tradicional y sostenible (arrozales de Calasparra), otros suelos asociados a áreas
de la vega del río Segura, que son irrigados y que producen de forma principal frutales de hueso;
asimismo, aparecen áreas no cultivadas, en las que prolifera una comunidad vegetal
característica y de alta productividad biológica (Bosques de Ribera).
3.2

HIDROLOGÍA

3.2.1

Tipología del tramo fluvial

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 que atraviesa el río Segura en el tramo de estudio.

El río discurre en el sinclinal de Calasparra sobre una geología en la que predominan las
margas, entre las que se intercalan calizas, calizas arenosas y conglomerados del Mioceno, con
calizas y dolomías del Cretácico superior en los bordes, 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.

52

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica
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 de regadío. Las formaciones
vegetales silvestres, en diferentes etapas de evolución, corresponden a pinares de Pinus
halepensis y matorral de Rhamnus lycioides, en la serie mesomediterránea murciano-almeriense
de Quercus coccifera o coscoja.
El Cuadro 3.7. 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 3.7. Pendiente longitudinal y sinuosidad del río Segura entre Calasparra y Cieza.
Segmentos fluviales

Calasparra – La Mulata

La Mulata – Central
de Almadenes

Calasparra-Inicio Cañón

Inicio Cañón-La
Mulata

Cotas de los extremos del
segmento (m)
Longitud del segmento
(km)
Pendiente longitudinal (%)
Coeficiente de sinuosidad
del cauce
Tipo morfológico de
Rosgen

Central de
Almadenes Cieza

260-250

250-240

240-200

200-190

11,18

3,78

3,41

4,83

0,02

0,25

1,17

0,2

1,59

1,05

1,01

1,1

E

C

F

C

En las Figura 3.12. a Figura 3.14. 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 3.12.),
corresponde a un río sinuoso de tipo meandriforme, que 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 3.13.) 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 rápidos entre los afloramientos rocosos con
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 3.14.) el río Segura configura un tramo
de sinuosidad poco acusada, donde la pendiente longitudinal todavía es relativamente elevada.
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Figura 3.12. Perfiles transversales del río Segura entre Calasparra y la presa de La Mulata.
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 3.13. Perfiles transversales del río Segura en el Cañón de los Almadenes.
Los tres transectos muestran un trazado poco sinuoso, controlado estructuralmente por las formaciones carbonatadas masivas, en un tramo de
fuerte pendiente.
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Figura 3.14. Perfiles transversales del río Segura entre la central eléctrica de los Almadenes y Cieza.
Los tres transectos se sitúan 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).
El manantial del Gorgotón (o también denominado Borbotón), es la única salida visible
del acuífero Sinclinal de Calasparra. 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.
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Desde un punto de vista morfológico, representa una poza de forma más o menos
circular, de orillas cohesivas de roca caliza, que durante varios meses al año queda
frecuentemente inundada por los caudales circulantes por el cauce del Segura.
3.2.2

Condiciones hidromorfológicas

3.2.2.1. 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 sesenta años.
De la Figura 3.18 a la Figura 3.21 aparecen algunos sectores de cada uno de los tramos
fluviales considerados en las épocas analizadas.
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 rio en
1956, hecho de importancia teniendo en cuenta que en esta fecha todavía no existía 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 esta época, y que han desaparecido
por completo en las fechas más recientes.
Hoy día, como se ha constatado in situ, en el río Segura aguas arriba del Cañón de los
Almadenes (Figura 3.18) está canalizado y revestido en ambos márgenes por una escollera de
piedra de gran tamaño. 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 alcance.
Aguas abajo del Cañón de los Almadenes también es apreciable la disminución de la
lámina de agua del río (Figura 3.20), 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 continua, de vegetación arbórea, reconocida por la forma más
o menos circular de las proyecciones de sus copas sobre el suelo (Figura 3.18).
Dicha vegetación, presumiblemente de álamos (Populus alba), chopos (Populus nigra) y
algunos sauces (Salix fragilis) y olmos (Ulmus minor), ha sido sustituida 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.
En el tramo correspondiente al Cañón de los Almadenes (Figura 3.19) 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 actividad más rentable.
Finalmente, en el tramo aguas abajo del Cañón de los Almadenes (Figura 3.20) 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 manantial del Gorgotón (Figura 3.21), 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.

Debe destacarse que desde que durante la explotación de los pozos de sequía en el
periodo 2004-2006, el manantial del Gorgotón ha reducido su aporte de agua. Según
manifestaciones de algunos lugareños, 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. Después de la entrada en funcionamiento de los embalses de cabecera y la llegada a la
cuenca de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, el manantial queda completamente
inundado por los elevados caudales primaverales y estivales del río (Figura 3.15).
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Figura 3.15. Manantial del Gorgotón en época estival.
Durante primavera y verano, los elevados desembalses ocasionan una mayor altura de la
lámina de agua y la inundación de la zona de nacimiento del Gorgotón.

En enero de 2015 el manantial del Gorgotón estaba surgente con un caudal de
aproximadamente 70 l/seg, aspecto favorable a considerar puesto los pozos han estado
funcionando desde finales del verano hasta el 31 de diciembre de 2015 (Figura 3.16 y Figura
3.17).

Figura 3.16. Detalle del nacimiento (octubre 2016).

Figura 3.17. Vista general en que se aprecia la incorporación
del agua del Gorgotón al río.
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Figura 3.18. 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 3.19. 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 3.20. Condiciones hidromorfológicas del 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 continua de cañaveral, permitiendo en algunos sectores el desarrollo de
vegetación arbórea.
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Figura 3.21. Río Segura en el Gorgotón.
Se aprecia un aumento de la cobertura de vegetación en las orillas y márgenes del río
entre 1956 y la actualidad, con extensión del cañaveral. El Gorgotón aparece descubierto
en la foto de 1956, mientras que desde hace tiempo se encuentra cubierto.
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3.2.2.2. 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.
Tramo entre Calasparra y el 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 metros.
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 (Figura 3.22).

Figura 3.22. Taludes del cauce del río Segura en la zona de arrozales de Calasparra
muy pendientes y elevados, quedando desconectadas las riberas del cauce fluvial.
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Ello es consecuencia no sólo de anteriores excavaciones del cauce, con revestimientos
laterales, sino también a la regulación de los caudales del río por los embalses de cabecera
situados 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 inversión 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
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 3.23.).
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Figura 3.23. Confluencia del río Argos con el Segura, entre campos de cultivos agrícolas de regadío.
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Tramo del 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 piedras de
caliza y dolomías, con un grado de naturalidad muy elevado, debido a la dificultad de su acceso
(Foto 3.2).
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 3.2. Dos vistas del río Segura en el Cañón de los Almadenes
El cauce se estrecha y las aguas discurren en rápidos entre afloramientos rocosos de
dolomías del Cretácico superior.
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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 Segura
el rio 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 3.24).

Figura 3.24. Confluencia del río Quípar con el río Segura, en el tramo del Cañón
de los Almadenes.

Tramo situado aguas abajo de la 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 (Figura 3.25).
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Figura 3.25. 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 conservan espacios
abiertos para el crecimiento de tarayales y alamedas mixtas, conectados lateralmente con la
dinámica fluvial.
3.2.3

Caudales circulantes por el río Segura

El caudal del río circulante en la estación de Almadenes está determinado en gran parte
por los desembalses de los embalses de Cenajo y Camarillas, que forman parte del sistema de
regulación de los ríos Segura y Mundo. Además, circulan los caudales del Trasvase Tajo-Segura.
Las aportaciones de la cuenca del Argos a través del embalse de Alfonso XIII y la escorrentía
generada entre los referidos embalses y Almadenes son muy poco importantes en relación con
las aportaciones reguladas. El esquema hidráulico de funcionamiento del tramo se presenta en
la Figura 3.26.
La serie de caudales en Almadenes desde el año 1996 se presenta en la Figura 3.27. El
caudal medio circulante en el río desde octubre de 1996 hasta la actualidad es 21,946 m3/s.
El sistema está afectado por la variabilidad anual de la precipitación y las sequías. Se
destaca el periodo de sequía que afectó a la cuenca en el periodo 2006-2009 (Figura 3.28). En
esta sequía, los caudales circulantes se sitúan generalmente entre la mediana y el percentil 5 de
la serie (Figura 3.29).
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La serie presenta una marcada estacionalidad anual determinada por la regulación de
las aportaciones. Los caudales máximos se presentan en los meses de primavera y verano,
cuando las demandas son mayores (Figura 3.30).
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Figura 3.26. Esquema hidráulico del río Segura a su paso por el Sinclinal de Calasparra
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Figura 3.27. Caudales del río Segura en la estación de Almadenes.
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Figura 3.28. Caudales medios anuales del río Segura en la estación de Almadenes.
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Figura 3.29. Percentiles de la serie de caudales en la estación de Almadenes.
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Figura 3.30. Caudales medios mensuales del río Segura en la estación de Almadenes.

3.3

HIDROGEOLOGÍA

El acuífero Sinclinal de Calasparra tiene una superficie de 329 km2 y se sitúa en la zona
central de la cuenca del Segura, en la zona septentrional de Murcia, dentro de los términos
municipales de Calasparra, Cieza y Jumilla. Se trata de un acuífero carbonatado con una potencia
en las zonas de saturación completa de 500 m, definido por el IGME en 1978 durante el
desarrollo de Plan de Investigación de Aguas Subterráneas. El acuífero es atravesado por el río
Segura, estableciéndose una relación hidráulica entre ambos en la zona comprendida entre
Calasparra y el manantial del Gorgotón o Borbotón, situado en el término municipal de Cieza.
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3.3.1

Formaciones permeables e impermeables

La permeabilidad es una de las magnitudes físicas que puede presentar mayor
variabilidad. En los términos descriptivos a que hace referencia el presente epígrafe se entiende
por formación permeable aquella en la que existe continuidad en la carga hidráulica o en el
potencial y presenta unas propiedades físicas de porosidad y fracturación tal que permite el
movimiento y la captación de cantidades significativas de agua subterránea. Por contraste, por
formación impermeable se entiende la constituida por materiales geológicos de baja
permeabilidad que determinan la existencia de un límite en el sistema hidrogeológico y que no
aportan cantidades significativas de agua cuando su zona saturada, de existir, es perforada
mediante una obra subterránea de captación.
Las formaciones permeables que constituyen el acuífero son las series calizo-dolomíticas
del Cretácico superior. Localmente se pueden distinguir un Mioceno basal calcodetrítico que se
puede asignar a las formaciones permeables del acuífero. Resulta imposible conocer con total
precisión la potencia de las formaciones permeables del Cretácico superior en todo el acuífero,
al desconocerse la distribución de los dominios paleogeográficos en el núcleo del sinclinal. Las
premisas interpretativas son las siguientes:
-

-

La serie del Prebético Meridional de Sierra Larga no está representada dentro del
sinclinal.
En la zona occidental del sinclinal pueden estar representados los dominios
paleogeográficos del Prebético Externo (sierra del Puerto), Interno (sierra del Molino) y
serie tránsito (Sierra del Picarcho). La potencia de la serie dolomítica varía entre 255 m
en la sierra del Puerto y 510 m en la Sierra del Molino. Aunque en la primera afloran 210
m de calizas del Senoniense, en la sierra del Molino el Mioceno reposa generalmente
discordante sobre el Turoniense, por lo que el Senoniense podría estar solo
parcialmente representado en el núcleo del sinclinal. Dentro de la serie dolomítica, el
tramo intermedio debe presentar valores de conductividad hidráulica menores que las
formaciones dolomíticas que lo delimitan, pero la fracturación y permeabilidad
intrínseca deben permitir mantener la conexión hidráulica. La potencia de la formación
margodolomítica varía entre 100 y 240 m.
En la zona oriental parece estar ausente la serie del Prebético Externo. El tránsito entre
la serie de la Sierra del Picarcho y el Prebético Interno de la serie del Molino puede
situarse en el cabalgamiento que condiciona el levantamiento del Cretácico en la zona
del eje del sinclinal. En este caso, la potencia de la serie dolomítica debe variar entre
375 y 510 m, desconociéndose igualmente la potencia conservada de Senoniense calizo
debajo de la serie del Mioceno.

Como impermeable de base se consideran las formaciones margo-detríticas del
Cretácico inferior. El impermeable de techo está constituido por la serie margosa del Mioceno
superior. La facies Keuper del Trías actúa como límite lateral en accidentes mecánicos en que
está implicado, como se indicará al definir los límites del acuífero.
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3.3.2

Delimitación del acuífero
Los límites del acuífero son los siguientes (Plano nº 3):

-

-

3.3.3

Al sur por el levantamiento del muro del impermeable de base en el flanco meridional
del sinclinal, reforzado por la suela de Trías del cabalgamiento del manto Subbético.
Al este por el cabalgamiento del Prebético Meridional de Sierra Larga sobre el sinclinal,
que ocasiona el levantamiento de Cretácico interior de Sierra Larga, que actúa en este
caso como impermeable lateral. En este tipo de accidentes puede inyectarse también el
Keuper, reforzándose en este caso el carácter impermeable del límite. Al Sur de Sierra
Larga el límite está recubierto por margas del Mioceno superior.
En todo el flanco septentrional el límite está determinado por los afloramientos o
subafloramientos del Cretácico inferior, que actúan como impermeable lateral.
El límite occidental, al oeste de Calasparra está determinado por la confluencia de los
sistemas de fracturación de las sierras del Puerto y del Molino y está recubierto por
materiales del Pliocuaternario.
Puntos de agua subterránea

El punto de surgencia natural del acuífero se sitúa en la margen izquierda del río Segura,
aguas debajo de la estación de Almadenes y recibe el nombre de manantial del Gorgotón (253880004), que nace a una cota de 189,26 m s.n.m.
Dentro de los límites del acuífero Sinclinal de Calasparra hay tres tipos de pozos según
el acuífero captado: pozos que captan el acuífero Sinclinal de Calasparra, pozos que captan un
pequeño acuífero Pliocuaternaro de interés local en la zona de la Rambla del Judío y que no está
catalogado en el PHCS, y otros pozos que captan el acuífero aluvial del río Segura. Estos acuíferos
son independientes del que nos ocupa, y en el presente estudio solo se considerarán los pozos
que captan las formaciones permeables del acuífero Sinclinal de Calasparra.
La batería pozos de sequía de la CHS está formada por formada por 19 pozos (Almadenes
1, Almadenes 2, Calasparra 3 Este, Campana 1, Cieza 1 Este, Cieza 2 Oeste, Cortijo del Soto de
Pedro Pérez, Cortijo del Viso, Cortijo Soto de la Boquera, Cruz, Curva, Esparragal 1, Esparragal 2,
Galán 2, Loma, María, Mojón, Molino 1 Adelfas y Talas Altas). De estos pozos solo se considera
la puesta en servicio 9 de ellos: Esparragal 1, Esparragal 2, Cortijo Soto de la Boquera, Molino 1
Adelfas, Cortijo del Soto de Pedro Pérez, Cortijo del Viso, Loma, El Mojón y Almadenes 2, con un
volumen anual máximo de 31,9 hm3/año.
Existen otros pozos de sequía privados que entraron en funcionamiento en sequías
pasadas y que en la actualidad están parados. Su funcionamiento estará sujeto a su
correspondiente evaluación ambiental, en la que se deberá demostrar que los efectos sinérgicos
que puedan concurrir considerando la posible puesta en explotación de los pozos de sequía de
la CHS, no producirán un deterioro sobre la situación caracterizada en el presente estudio.
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3.3.4

Comportamiento piezométrico

La situación de los piezométricos de la red de control se pueden consultar en el Planonº
3, y en la Figura 3.31.

Figura 3.31. Ubicación de los sondeos de la red piezométrica de control de la Confederación Hidrográfica
del Segura.

Los piezómetros 253535001 y 253570002 se sitúan en la zona occidental del acuífero
próximos al cauce del río Segura y a los pozos cuya explotación se solicita en el presente estudio.
Los descensos provocados por las extracciones de los pozos de sequía en 2015-16 son de menor
intensidad que las observadas en el periodo 2000-2006, lo que ha permitido una recuperación
más rápida con respecto a la situación de normalidad alcanzada en 2015 hasta el mes de agosto.
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Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 253535001
MASub 070.022. Acuífero Sinclinal de Calasparra
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Figura 3.32. Evolución piezométrica en los sondeos 253535001 y 253570002.

La evolución observada en el piezómetro 253580002, situado muy próximo al manantial
del Gorgotón, es similar a la de los dos piezómetros anteriores, pero el descenso en el periodo
2015-2016 es menos acusado, ocasionando una menor afección al manantial. Esto es debido
que en la sequía de 2015-2016 los pozos de la CHS que entraron en funcionamiento fueron
principalmente los situados en la zona occidental del acuífero, lo que ocasionó que los descensos
hacia la zona del nacimiento del Gorgotón fueran menos acusados.
Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 253580002
MASub 070.022. Acuífero Sinclinal de Calasparra
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Figura 3.33. Evolución piezométrica en el sondeo 253580002.

Los piezómetros que se sitúan más hacia el noroeste y que se encuentran más alejados
de la zona de actuación son los piezómetros 263450041 y 263450049. La evolución que se
observa, a diferencia de las anteriores, muestra un comportamiento más equilibrado, los
descensos que se producen en el periodo de sequía 2000-2006 son muy puntuales.
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Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 263450049
MASub 070.022. Acuífero Sinclinal de Calasparra
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Figura 3.34. Evolución piezométrica en los sondeos 263450041 y 263450049.

3.3.5

Calidad del agua subterránea

Para la caracterización hidroquímica del acuífero se han utilizado los análisis químicos de
agua realizados en aquellos sondeos que conforman, o en algún momento han conformado, la
red de control de calidad de aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Segura.
La ubicación de los sondeos utilizados se muestra en la siguiente Figura 3.35:
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Figura 3.35. Ubicación de los sondeos utilizados para la caracterización
hidroquímica de las aguas del acuífero.

El punto de control CA0708002 es representativo de la zona central del acuífero,
mientras que los otros dos puntos de control CA0708001 y CA0708004 son representativos de
la zona más meridional.
Los parámetros que se han tenido en cuenta en los análisis utilizados han sido la
conductividad eléctrica, pH, Biocarbonatos, Sulfatos, Sodio, Magnesio, Potasio, Calcio, Nitratos
y Cloruros. En los Cuadro 3.8 y Cuadro 3.9 se muestran los datos de los análisis.
Cuadro 3.8. Análisis químicos utilizados en el sondeo CA0708002.
Pozo
Fecha
CE
uS/cm
pH
HCO3SO4=
ClNO3Na+

Sondeo CA0708002
28-jun-10 18-oct-10
2140,00
7,46
380,60
214,78
410,30
3,19
277,80

2260,00
8,25
307,80
556,49
550,73
1,58
288,90

14-jun-14
2270,00
7,40
243,01
254,00
427,64
3,17
311,10
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05-dic-14
2410,00
7,37
244,20
215,30
428,80
3,27
306,00

16-nov-14

11-dic-15

2250,00
7,87
201,07
237,50
441,40
3,83
298,10

2300,00
7,92
230,20
204,50
391,50
3,44
282,70
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Cuadro 3.8. Análisis químicos utilizados en el sondeo CA0708002.
Pozo
Fecha
K+
Ca++
Mg++

Sondeo CA0708002
28-jun-10 18-oct-10
9,20
10,00
79,30
68,50
48,40
52,90

14-jun-14
9,50
76,90
43,40

05-dic-14
10,00
77,40
49,00

16-nov-14 11-dic-15
8,20
9,10
72,00
71,80
42,80
45,10

Cuadro 3.9. Análisis químicos utilizados en el sondeo CA0708004.
Pozo
Fecha
CE uS/cm
pH
HCO3SO4=
ClNO3Na+
K+
Ca++
Mg++

Sondeo CA0708004
03-nov-10 14-jul-2011 27-oct-2011 13-jul-2011 17-ene-2013 23-may-2013 19-nov-2014
1234,00
1125,00
1290,00
1233,00
1169,00
1180,00
1100,00
7,63
8,12
7,49
8,02
8,16
8,27
7,84
456,50
246,20
280,10
255,30
209,03
250,80
209,59
206,63
171,60
225,50
198,60
209,70
199,20
186,40
148,60
131,02
158,30
139,10
146,10
132,30
136,20
2,48
4,26
6,74
5,30
3,27
4,67
3,63
100,00
171,60
90,00
100,00
100,00
100,00
81,10
4,20
3,50
4,10
4,09
4,30
4,30
3,90
88,60
80,15
94,60
80,50
68,00
85,70
75,60
54,00
42,03
55,90
52,90
49,40
48,50
43,70

De los análisis realizados en el sondeo CA0708002 se pone de manifiesto que el anión
más representativo es el cloruro, seguido del sulfato, y bicarbonato. En cuanto a los cationes se
observa que el sodio es el que se encuentra en mayor proporción, mientras que el calcio y
magnesio se encuentran en proporciones similares.
Los análisis del sondeo CA0708004 ponen de manifiesto que el anión más representativo
es el bicarbonato, mientras que el cloro y el sulfato se encuentran en proporciones similares. En
cuanto a los cationes se observa que el sodio, calcio y magnesio se encuentran en proporciones
similares.
En Figura 3.36 se muestra una evolución temporal de la conductividad en los puntos de
control considerados. De su estudio se puede concluir que en la zona central del acuífero la
conductividad ha aumentado ligeramente, pasando de valores inferiores a los 2.000 µS/cm ha
valores cercanos a los 2.300 µS/cm, mientras que en la zona más meridional del acuífero la
conductividad se mantiene más estable, a pesar de que en esta zona es donde se produce la
extracción más importante en el acuífero en periodos de sequía. Este comportamiento podría
explicarse por el efecto equlibrador que el río produce en esta zona.
Otro aspecto que se deduce de la figura es la diferenciación existente entre la zona
central y la zona más septentrional, siendo la primera la que tiene valores de conductividad más
elevados.
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Figura 3.36. Evolución de la conductividad en los sondeos de la red de
calidad.

Prácticamente las mismas conclusiones se pueden extraer del estudio de la Figura 3.37,
en la que se representa la evolución temporal de la relación (𝐶𝑙 − + 𝑆𝑂42− )⁄𝐻𝐶𝑂3− .
Nuevamente se observa un equilibrio a lo largo del tiempo.
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Figura 3.37. Evolución de la conductividad en los sondeos de la red de
calidad.
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En cuanto a la caracterización de las facies hidroquímicas de las aguas muestreadas, se
ha diferenciado 2 grupos de aguas, un primer grupo correspondiente a facies mixtas sulfatadascloruradas cálcico-magnésicas, que se corresponde con el sondeo CA0708004, y un segundo
grupo que se corresponde con facies mixtas sulfatadas-cloruradas sódicas (ver Figura 3.38).
En el diagrama de Piper (Figura 3.38), se pone de manifiesto la escasa variabilidad con
el tiempo de los parámetros analizados de las muestras obtenidas.

Figura 3.38. Facies hidroquímicas de las muestras analizadas.

En cuanto la calidad del agua para usos agrícolas, si se tiene en cuenta parámetros como
la conductividad eléctrica y la relación de adsorción del sodio, se consiguen definir cuatro clases
de agua (C1 a C4, según peligro de salinización del suelo, y de S1 a S4, según peligro de
alcalinización del suelo). De la combinación de las clases anteriores se obtienen 16 categorías de
aguas. En los análisis de las muestras obtenidos, según diagrama de Riverside, los tipos de aguas
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se pueden clasificar como C3S1 para el sondeo CA0708004, y C3S2 para el sondeo CA0708002. En
ambos casos se tratarían de aguas aptas para el riego.

Figura 3.39. Clasificación de Riverside de las muestras analizadas.

Por tanto, y con los datos que se disponen se puede concluir que tras el análisis temporal
de parámetros indicadores de la calidad de las aguas subterráneas del acuífero, éstos se han
mantenido bastante estables, sin apenas sufrir variaciones, todo ello a pesar de la existencia de
ciclos concretos en los que se han producido extracciones elevadas como consecuencia de
periodos de sequía.
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3.4
3.4.1

MEDIO BIÓTICO
Biogeografía

De acuerdo con la división biogeográfica (Figura 3.40) propuesta por Rivas-Martínez, y
con las posteriores aproximaciones, a nivel del sector y subsector, y teniendo en cuenta la
terminología fitosociológica sigmatista para las series de vegetación, en la zona de estudio se
presenta la siguiente división biogeográfica (Sánchez-Gómez et al., 2003):
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea occidental
Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina
Provincia Murciano-Almeriense
Subsector Murciano-Septentrional

Figura 3.40. Zonas biogeográficas en la Región de Murcia.

Provincia Murciano Almeriense
En ella se engloban los territorios más áridos del sudeste peninsular y en la que, por este
motivo, se da una gran variedad de representaciones de iberoafricanismos. Tiene una
vegetación muy particular destacando las formaciones de matorral, predominante en suelos
calcáreos. Otras zonas de interés son los terrenos yesíferos y los suelos salinos (Cuadro 3.10).
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Cuadro 3.10.Vegetación climática del sector según el ombrotipo y el termotipo.
Fuente: Evaluación ambiental estratégica de las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial de la Comarca
del Noroeste de la Región de Murcia.
TERMOTIPO

OMBROTIPO
SEMIÁRIDO
SECO

SUBHÚMEDO

MESOMEDITERRÁNEO

SUPRAMEDITERRÁNEO

Coscojales y lentiscares
Encinares de Quercus rotundifolia
(en sustratos calizos y silicatados).
Encinares de Quercus rotundifolia
con madroños (Carrascoy).
Encinares de Q. rotundifolia (en
sustratos calizos y silicatados).

Bosques de Quercus rotundifolia con
Juniperus thunifera y en las zonas más
continentales J. phoenicea y J. thunifera.

Encinares de Quercus rotundifolia

Está representado en la Comarca por el Sector Alicantino-Murciano, y dentro de él
Subsector Murciano-Septentrional. Este subsector es el que alberga el mayor carácter
continental e influencia manchega. Se encuentra representado en los enclaves próximos al
embalse del Cenajo y depresión de Calasparra. Posee un predominio de ombroclima semiárido.
3.4.2

Vegetación

3.4.2.1. Vegetación potencial
Las principales formaciones vegetales potenciales, por su extensión original, serían los
coscojares y espinares con elevada representatividad en el término municipal de Calasparra,
mientras que en el resto hay un elevadísimo predominio de las asociaciones de encina (Quercus
rotundifolia).
Otra formación potencial digna de especial mención es la vegetación de riberas de ríos,
arroyos y ramblas, tanto en las proximidades del cauce del Río Segura como de otros arroyos y
ramblas, tales como Benamor, Alharabe, Moratalla, Argos y Quipar.
La zona de estudio se encuentra integrada en la Región mediterránea, piso
mesomediterráneo serie mesomediterránea de la coscoja y englobada en la Faciación termófila
murciana, limitando con la Serie mesomediterránea murciano-bético-manchega, murcianoalmeriense, guadiciano-bacense, setabense, valenciano-terraconense y aragonesa semiárida de
Quercus coccifera o coscoja (Ramón lyciodi-Querceto cocciferae sigmetum).
Según el “Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, Salvador 1987)”, la
zona de estudio se localiza en la “Hoja 24 Murcia”, determinándose que la serie correspondiente
a dicha zona es la que se muestra en la siguiente Figura 3.41:
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Figura 3.41. Series de Vegetación de la zona de Estudio.
Elaboración propia. Fuente: Mapa de series de vegetación de Rivas Martínez, Salvador (1987).

29b Faciación termófila murciana
En los territorios murcianos septentrionales estos coscojares presentan una
composición florística diferencial que permite distinguir una subserie, daphnetoso gnidiis. En los
afloramientos ricos en yesos se enriquecen en elementos del Thymo-Teucrienion libanitidis y en
los silicícolas en los jarales del Genisto-Cistetum ladaniferi. Por degradación de los coscojares se
instalan los matorrales del Sideritido bourgeanae-Thymion funkii (Thymo funkii-Anthyllidetum
onobrychioidis), los lastonares de origen manchego del Teucrio-Brachypodietum ramosi, los
espartales del Helictotricho- Stipetum tanacissimae y las comunidades permanentes de carácter
subrupícola del Rhamno lycioides- Juniperetum phoeniceae, los cuales forman mosaico con las
comunidades rupícolas de Teucrion buxifolii.
Los coscojares, además de constituir la primera etapa de degradación del carrascal,
constituyen la vegetación climácica en las zonas de ombroclima semiárido. Así, como rasgo
esencial para la aparición de la serie, se presenta la escasez de precipitaciones que caracteriza
un régimen hídrico semiárido.
29 Serie mesomediterránea murcianobético-manchega, murciano-almeriense,
guadaciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárido de Quercus
coccifera o coscoja.
La vegetación potencial climatófila de estas zonas es un chaparral de coscojas (Quercus
coccifera), espinos negros (Rhamnus lycioides), enebros (Juniperus oxycedrus), matapollos
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(Daphne gnidium), etc que corresponden a la amplia asociación aragonesa-manchego-murciana
ramón Lycioidis-Quercetum cocciferae.
Dos razas geográficas de este chaparral llegan a la provincia: la más extendida es la
ibero-levantina meridional termófila (subass.daphnetosum gnidii), en la que a las citadas
especies se suman el lentisco (Pistacia lentiscus), a veces dominante en la asociación,
Asparragus horridus, Arenaria montana subsp.intricata, Rubia peregrina Subs.. longifolia, Smilax
aspera, etc; mientras que en las áreas manchego-sucrenses próximas a Yecla y Jumilla son los
elementos manchegos termófobos como Jasminum fruticans y Ephedra nebrodensis y la
ausencia de los termófilos antes aludidos los que permiten caracterizar a la subasociación
jasminetosum fruticantis.
Por tanto, son dos las subseries que han podido ser cartografiadas en el territorio:
-

Subserie iberolevantina termófila daphnetoso gnidii s.
Subserie manchega continental jasminetoso fruticantis s.

Dentro de la primera se han distinguido faciaciones mesomediterránea inferior y
mesomediterránea superior.
La degradación de los coscojares deja paso fundamentalmente a vastas extensiones de
espartales (Stipion tenacissimae), pero en algunas localidades próximas al pantano del Cenajo
puede entrar como etapa serial un retamar (Asparago horridi-Genistetum retamoidis).
El área de esta serie es la zona por antonomasia del espartal, cuyo cultivo tuvo hasta la
primera mitad del siglo actual una elevada importancia económica. Posiblemente por ello
amplias zonas fueron cultivadas con esta planta, en un aprovechamiento del territorio más
racional que el hoy predominante, ya que los espartales protegen el suelo de la erosión.
Una degradación más intensa da paso a lastonares (Teucrio-Brachipoetum retusi, en las
áreas más cálidas, Ruto-Brachypodietum retusi, en las más frías). Los tomillares y matorrales
constituyen una etapa subterminal muy extendida, ocupando suelos superficiales y zonas muy
erosionadas, correspondiendo a diversas asociaciones, algunas aún no bien conocidas,
destacando entre ellas las presididas por los endemismos Thymus antoniae y Thymus funkii.
3.4.2.2. Vegetación actual
El matorral predominante es el esparto (Stipa tenacissima) formando los espartales,
formación muy común en la zona y en general en todas las zonas semiáridas mediterráneas.
Estos se alternan con jarales (Cistus albidus, Cistus clusii), romerales (Rosmarinus officinalis) y
tomillares (Thymus vulgaris) sobre todo. Son abundantes en zonas con cierta hidromorfía
algunas especies como los tarays (Tamarix canariensis) y las retamas (Retama sphaerocarpa)
sobre todo en las zonas arbustivas de la sierra de la Palera.
Otras especies de matorral destacables son el lentisco (Pistacia lentiscus), cornicabra P.
terebinthus), madreselva (Lonicera splendida), escaramujo (Rosa micrantha), esparraguera
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(Asparagus albidus), espino (Ramnus lycioides) y aladierno (Rhamnus alaternus), torvisco
(Daphne gnidium).
Las formaciones arbóreas más importantes están constituidas por un bosque de Pinus
halepensis salpicado por enebros de Juniperus oxycedrus subsp. Oxycedrus, sabinas J. phoenicea
y algún chaparro de Quercus coccifera. También se observaron especies hidromorfas, como son
los tarays, carrizales y juncos anteriormente citados.
Las áreas representadas por coníferas están situadas en las faldas y zonas no muy
elevadas de la Sierra del Molino y Sierra de la Palera. Se trata de pino carrasco (Pinus halepensis)
de repoblación. Aun así, las laderas de la sierra de del Molino se encuentran desprovistas de
coníferas, así como de otros estratos vegetales, salvo pequeñas manchas de vegetación de tipo
matorral, debido principalmente a incendios producidos en años anteriores. Desde la zona
central de la Sierra del Molino en dirección este hacia la Sierra de la Palera la abundancia de
coníferas comienza a ser más elevada.
El conjunto del bosque de ribera presenta una distribución asimétrica, con tres bandas
principales desde la orilla hasta el punto donde la dinámica fluvial desaparece. La banda que
ocupa las orillas, mejor adaptada a las avenidas, está constituida mayoritariamente por sauces
arbustivos (Salix triandra, S. purpurea, S. eleagnos y S. pedicellata) con adelfas y tarays; la
siguiente banda, en donde la fuerza de las avenidas permite una mayor producción de biomasa
y desarrollo de la vegetación, está dominada por un bosque de chopos (Populus nigra y P. alba)
con sauces (S. alba, S. atrocinerea y S. fragilis) y algunos fresnos (Fraxinus angustifolia), bajo este
dosel arbóreo aparecen diversos arbustos (Crataegus monogyna, Coriaria myrtifolia, Nerium
oleander) junto con multitud de trepadoras y lianas (Rubus, Rosa, Lonicera, Clematis).
La primera banda más cercana al río la forman las saucedas, más pobre en especies que
en el tramo alto del río. Soportan las corrientes de agua con gran velocidad, actuando por tanto
como fijadores primarios de la ribera. Si la superficie de inundación es amplia, los sauces pueden
alejarse bastante del cauce habitual. Estas formaciones están muy mermadas, no quedando más
que retazos muy puntuales en Cañaverosa, Cañones del Quípar, Almadenes y algunos enclaves
en las zonas más altas.
En la segunda banda, sobre suelos más desarrollados y con inundaciones menos
frecuentes, se encuentran las alamedas o choperas, formadas por álamo blanco (Populus alba)
y álamo negro (Populus nigra) como especies más significativas. El álamo negro aparece en
suelos sueltos no salinos y tolera temperaturas más bajas; mientras que el álamo blanco, tolera
suelos arcillosos, soporta la salinidad y no tolera las bajas temperaturas, pero sí resiste bien las
muy altas.
De ahí que el álamo negro esté en el primer y segundo tramo (deja de encontrarse a
partir del Cañón de Almadenes), y el álamo blanco en el segundo y tercer tramo del río Segura,
donde se hace totalmente dominante en el bosque galería.
En las proximidades de los embalses son frecuentes los tarayales dominados por el taray
(Tamarix canariensis), que llegan a sustituir a la alameda e incluso a la sauceda si la oscilación
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del nivel del agua es muy frecuente, hecho que provoca un incremento en la salinidad del suelo;
se ubica desde el cauce hasta varios metros de distancia.
El tarayal es un ecosistema típico de suelos arenosos subsalinos. El taray aparece
asociado a gramíneas como cañas (Arundo donax), albardín (Lygeun spartum), carrizos
(Phragmites australis), siscas (Imperata cylindrica), etc. En medios más salinos, aparecen junto
a quenopodiáceas: salaos (Sarcocornia sp.), jaboneras (Atriplex halimus), etc.
El zarzal suele aparecer como etapa de degradación de las alamedas y olmedas. Sus
especies más características son la zarza (Rubus ulmifolius), el baladre o adelfa (Nerium
oleander), madreselvas (Lonicera biflora), matacán (Cynanchum acutum) y otras plantas
nitrófilas. Es una formación típica de zonas de cierta eutrofización, cuando las aguas se
enriquecen en nutrientes debido al aporte de residuos.
En la tercera banda, alejada de la zona de inundaciones periódicas se desarrolla la
olmeda, la formación arbórea está dominada por Ulmus minor. Sus manifestaciones son escasas
y de muy poca entidad como consecuencia, sobre todo, de la acción humana y de la temida
grafiosis, provocada por el hongo Ceratocystis ulmi que destruye el sistema vascular del árbol.
3.4.2.3. Ecosistemas
Se detallan a continuación los distintos ecosistemas que se pueden encontrar en el área
de estudio y la fauna asociada a ellos, de manera que se introduce una visión de su variedad
ecosistémica y su importancia ecológica. Más adelante se detallan los Espacios naturales
Protegidos en los cuales estos ecosistemas son representativos. Los diferentes ecosistemas y
fauna que se puede encontrar son los siguientes:
Ecosistemas de humedales
Existen diversos tipos de humedales en la Región de Murcia. Según el Inventario
Regional de Humedales del 2000, están catalogados 98 enclaves. Los humedales se definen
como “ecosistemas con mayor o menor grado de naturalidad, donde el agua está en forma de
agua libre en superficie o bien en los niveles superiores del suelo”. Los humedales murcianos se
caracterizan por haber sido modificados por el hombre al mismo tiempo que el hombre ha ido
creando otros nuevos (arrozales, salinas, embalses).
En el área de estudio pueden verse representados distintos tipos de humedales. De esta
forma se encuentran los arrozales de Calasparra, que son áreas artificiales temporalmente
encharcadas para el cultivo del arroz (con denominación de origen) localizadas en antiguas
llanuras de inundación fluviales. El conjunto de arrozales de Calasparra y Salmerón son los únicos
humedales de este tipo dentro de la Región. La superficie sembrada varía según los años y en la
última década ha ido en aumento.
El valor ecológico de este tipo de humedales es biogeográfico y paisajístico, albergando
especies de flora y fauna muy características. Cabe destacar a su vez su importancia cultural,
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debido a su evolución histórica y por las técnicas de cultivo específicas, siendo un tipo de
agricultura integrada y ecológica.
Por otra parte, los bosques de ribera constituyen otro tipo de ecosistema de humedal
representado en la zona de estudio por los bosques de Ribera de Cañaverosa y Almadenes. Se
caracterizan por ser humedales en terrazas fluviales, con márgenes del cauce ocupados por agua
y vegetación de ribera estructurada en bandas paralelas al río, con una elevada productividad
ecológica. Estos dos ecosistemas constituyen los únicos humedales de bosques de Ribera de la
Región de Murcia, según el Inventario Regional de Humedales de 2000.
Los embalses constituyen a su vez ecosistemas de tipo humedal, siendo representativo
en el área de estudio el pequeño embalse de Almadenes. Es un cuerpo de agua generado por la
interrupción de la red de drenaje, mediante un dique de obra, para la retención del agua. Este
embalse es importante debido principalmente a sus cola y riberas de menor pendiente (aunque
poco desarrolladas por lo abrupto del Cañón de los Almadenes) en los que se desarrollan
biotopos palustres.
Por último, se considera a su vez humedal a fuentes y manantiales, en estado natural.
Aun no estando incluido el Manantial del Gorgotón dentro del Inventario Regional de
Humedales de 2000, cabe destacar su mención dentro del presente Estudio, por la posible
afección del mismo debido a acciones derivadas de la actuación a realizar y la fauna típica de
manantiales que alberga.
Ecosistemas de montaña
La zona de estudio comprende dos formaciones montañosas: la Sierra del Molino y la
Sierra de la Palera. La Sierra del Molino se caracteriza por poseer un coto social de caza, por lo
tanto, con una explotación cinegética. Estas formaciones montañosas alternan ecosistemas
arbustivos y arbóreos, y zonas altas con escasa vegetación. Asimismo, las zonas más elevadas
son escarpadas y con formaciones de cárcavas.
Ecosistemas antropizados
Se trata de cultivos de secano o regadío, en los que pueden residir especies
emblemáticas de aves y que en otras zonas no están presentes o son muy raras. Los grupos más
representativos son las aves rapaces, mamíferos, algunos reptiles y fauna edáfica representada
principalmente por coleópteros.
3.4.2.4. Relación entre las características edáficas y la vegetación existente
Vegetación sobre fondos de cauces activos
La fluctuación de los caudales y la salinidad del agua son dos de los factores ambientales
que van a seleccionar los organismos capaces de sobrevivir en estos ecosistemas acuáticos.
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La vegetación de los cauces no suele ser abundante. Donde predominan los cantos y las
gravas es común la presencia de los baladres (Nerium oleander); donde predominan los
sedimentos finos, limos y arcillas, los tarays (Tamarix canariensis y Tamarix boveana). La
presencia y densidad del carrizo (Phragmites australis) depende del grado de salinidad del agua.
Otras especies típicas y acompañantes esporádicas son, el junco churrero (Scirpus
holoschaenus), Juncus maritimus, y las sosas, Sarcocornia fruticosa y Arthrocnemun
macrostachium, junto con especies halonitrófilas como Suaeda vera, Salsola genistoides, y varias
especies de Limonium. La retama (Retama sphaerocarpa) es también de presencia frecuente en
los cauces secos de las ramblas junto con Ditrichia viscosa, Inula crithmoides, Atriplex glauca y
Artemisia herba-alba.
Dependiendo del grado de salinidad y de la temporalidad, se pueden encontrar distintas
especies de macrófitos junto a las complejas comunidades del perifiton. Aparecen estas especies
formando un tapiz sobre el sustrato del fondo del cauce. Destacan Ruppia maritima, Zanichelia
pedunculata y distintas especies de Enteromorpha, Cladophora glomerata. Hay que añadir las
diferentes especies de Chara, que son las algas más abundantes allá donde la salinidad
disminuye.
En los tramos de aguas muy someras (5-10 cm), domina la comunidad de perifiton,
constituido por numerosas especies de algas diatomeas, acompañadas por algas cianocífeas
filamentosas, algunas especies de clorofíceas, hongos y bacterias.
En tramos con sedimentos de gran textura, sobre los cantos del fondo de la rambla
pueden observarse costras verdosas más o menos incrustadas de Gongrosira circinata y G.
incrustans y cianoficeas muy incrustadas como Hormathonema luteo-brunneum.
En ambiente semisumergidos, así como entre los pies del carrizo, es muy común la
presencia del alga xantofícea Vaucheria dichotoma, pudiendo estar acompañada de V. synandra
y V. sessilis. En aquellos tramos de aguas profundas, sustratos limosos y escasa corriente, plantas
como Ruppia maritima, Zannichelia pedunculata y Zannichelia palustris (Aboal, 1987) y algas
carófitas, entre ellas, Chara canescens, C. hispida y C. aspera.
Las ovas, frecuentemente acompañando a otras plantas acuáticas, como Cladophora
fracta, que habita en las aguas remansadas, o Enteromorpha flexuosa. Entre las epífitas cabe
destacar Biddulphia laevis, Compsopogon coeruleus y entre las especies de diatomeas Melosira
juergensii, Stephanodiscus dubius y Pleurosira laevis. En ciertos tramos de la rambla, estas
denotan cierta eutrofización del agua.
A nivel global, las especies halófitas son las más características; destacando los juncos
(Juncus maritimus, J. subulatus, J. acutus y Scirpus holoschaenus), las sosas, almarjos (Suaeda
vera, Suaeda maritima, Arthocnemum macrostachium, A. glaucum, Sarcocornia fruticosa) y
escobillas (Salsola genistoides). Las especies con mayor porte son los tarays (Tamarix canariensis
y T. boveana).
Otras especies acompañantes de carácter más nitrófilo son Thymalea hirsuta, Retama
sphaerocarpa, Ditrichia viscosa, Lygeum spartum, Frankenia corymbosa, Halimione
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portulacoides y varias especies de Limonium. Entre los helófitos, las especies más comunes son
el carrizo (Phragmites australis), la enea (Typha dominguensis), que requiere condiciones bajas
de salinidad y aguas remansadas, y la caña (Arundo donax), característica de los tramos más
intervenidos y eutrofizados.
Vegetación sobre llanura aluvial del río Segura
La vegetación asociada a estos bosques de ribera se compone de especies arbóreas,
entre las que destacan las especies Salix y Populus alba (Alcaráz & Ríos, 1996), carrizos y una
variedad de arbustos y herbáceas, entre las que figuran algunas de las especies comentadas, y
que se adaptan bien bajo condiciones de saturación edáfica (sin acumulación de sales).
3.4.3

Fauna

En este apartado se realiza una aproximación a la riqueza faunística del territorio,
atendiendo a las características del medio y a la distribución geográfica de las especies.
El interés de estudiar las comunidades faunísticas radica no sólo en que es un recurso
importante que conviene preservar, sino también en que es un excelente indicador de las
condiciones ambientales de un determinado territorio.
La limitación temporal para la realización de este tipo de trabajos hace imposible la
observación de todas las especies que ocupan una zona determinada, dada la marcada
estacionalidad de algunos grupos, como es el caso de las aves. De esta manera, aquellas especies
que no han sido observadas, dada esta limitación impuesta por su fenología, o bien aquellas
otras que por su propia conducta resultan muy esquivas a la presencia humana y por ello de
difícil observación, pero sobre las cuales existen datos suficientes en la bibliografía o citas
acreditadas sobre su presencia en el territorio, han sido incluidas en el catálogo.
Se ha realizado una consulta de la bibliografía existente tanto sobre la fauna en general,
como sobre los diferentes grupos faunísticos que se centran en el área de estudio, o aquellos
otros de dimensión regional que ofrecen datos de distribución en el espacio sobre algunos
grupos animales para las especies tratadas.
La zona de estudio posee una abundante y diversa fauna. Cabe resaltar la importancia
que posee esta zona en cuanto a la avifauna de rapaces y acuáticas, anfibios y algunos mamíferos
como la nutria.
Su interés radica en ser un área de alto valor ecológico para las aves destacando las
poblaciones de rapaces incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, pues la zona de
actuación se encuadra dentro de la ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del
Cagitán”, declarada como tal por cumplir los criterios numéricos establecidos para las especies
de Bubo bubo (búho real), Falco peregrinus (halcón peregrino), Himantopus himantopus
(cigüeñela), Burhinus oedicnemus (alcavarán) y Phyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). La
designación como ZEPA se produce por Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 14, de 18
de mayo de 2001).
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Otras especies a destacar en la ZEPA en base a su categoría de amenaza y la importancia
relativa en la misma para su conservación son, por un lado, el cernícalo primilla (Falco naumanni)
que representa uno de los 6 núcleos de presencia más importantes de la Región de Murcia y el
águila-azor perdicera (Aquila fasciatus) especie rupícola que se reproduce en la ZEPA, ambas
clasificadas “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional. Y también como elementos clave
por alto porcentaje regional, el martinete común (Nycticorax nycticorax), garceta común
(Egretta garzetta) y avetorillo (Ixobrychus minutus) de ambiente acuáticos, y ganga ortega
(Pterocles orientalis) de ambientes esteparios.
Además de las aves anteriormente mencionadas, dentro de la ZEC “Sierras y Vega Alta
del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla”, en la zona del río Segura cabe destacar también de
entre los mamíferos asociados al medio acuático la presencia de la nutria (Lutra lutra), entre los
peces está el barbo (Barbus sclateri) y entre los reptiles, el galápago leproso (Mauremys leprosa),
y las culebras de agua (Natrix maura y N. natrix) y anfibios como la rana común (Pelophilax
perezi) o el sapo partero ibérico (Alytes dickhilleni). Se encuentran también muy representados
los invertebrados, destacan por su abundancia los grupos de odonatos (Coenagrion mercuriale
y Lindenia tetraphylla) así como numerosos taxones de quirópteros (incluidas en el Anexo II y IV
de la Directiva 92/43).
En las zonas arroceras del entorno de estudio es posible observar especies
características de estos lugares como la culebra de agua (Natrix maura), carraca (Coracias
garrulus) y la garceta común (Egretta garzetta).
En las zonas donde predominan los campos abiertos de cultivo de secano se pueden
observar especies como la perdiz común (Alectoris rufa), el alcaraván (Burhinus oedicnemus),
etc. Según aumenta la presencia de matorrales en el suelo pueden aparecer además otras
especies como la tarabilla común (Saxicola torquita).
Asociadas a las zonas de escaso arbolado existente pueden aparecer también especies
como la abubilla (Upupa epops), pito real (Picus viridis), alcaudón común (Lanius senador).
Destacan por su interés cinegético, la perdiz roja (Alectoris rufa), el conejo (Oryctolagus
cuniculus) o la liebre (Lepus grantaensis), la codorniz (Coturnix coturnix) y la paloma torcuaz
(Columba palumbus).
3.4.3.1. Fauna ictícola y asociada a cauces fluviales
La fauna asociada al río Segura y su bosque de ribera es especialmente variada y
constituye el hábitat preferente y, en ocasiones, exclusivo para muchas especies de aves,
fundamentalmente en primavera y verano, como el martinete común (Nycticorax nycticorax),
martín pescador (Alcedo atthis), garza real (Ardea cinerea), garceta común (Egretta garcetta) y
el avetorillo común (Ixobrychus minutus) cuya presencia está ligada a la masa de carrizos
existentes de los cuales es dependiente para nidificar.
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Las vegas asociadas al río Segura donde se cultiva el arroz, constituyen zona de
alimentación de la fauna de la ZEC y de su entorno, especialmente las aves acuáticas del grupo
de las ardéidas y anátidas.
El entorno del Cañón de Almadenes tiene especial importancia por incluir 7 especies de
quirópteros del anexo II de la Directiva Hábitats, la población más importante de la Región de
nutria (Lutra lutra), la presencia de galápago leproso (Mauremys leprosa) y el odonato
Coenagrion mercuriale.
Entre la comunidad ictícola en las masas de agua destacan otras especies como el barbo
gitano (Barbus sclateri) y la boga de río (Chondrostoma polylepis).
Cabe destacar, entre los inventarios realizados, la nutria (Lutra lutra) como especie
emblemática entre la fauna rupícola. Se distribuye por todo el río Segura, desde su entrada en
la Región hasta La Contraparada. Ocupa los afluentes Alhárabe, Argos y Quípar, estos dos
últimos, de reciente recolonización. Además, se han encontrado recientemente indicios de su
presencia aguas abajo de La Contraparada y en la parte alta del río Mula. La población se
encuentra en expansión llegando a ocupar hábitats degradados e inadecuados para la especie.
El estatus poblacional no se conoce con precisión en la actualidad, aunque sin duda la densidad
es más baja que en épocas pasadas.
Como sucede con otros grupos animales, especialmente los ligados a medios acuáticos,
sus principales efectivos se encuentran en la Comarca del Noroeste. Así aparece en dos ZEC
“Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y en el de “La Sierra de la Muela”.
Más ocasionalmente aparece en otros dos, ”Río Quípar” y “Revolcadores” (Pastor y Eguía 2003,
Yelo y Calvo 2004).
La nutria está incluida en el anexo II de la Directiva Habitats y catalogada “en peligro de
extinción” por la Ley Regional 7/1995 incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados de la Región
de Murcia, y en Régimen de Protección Especial a nivel Estatal.
Para la nutria la población del tramo alto del río Segura es la más importante de la Región
de Murcia. Toda la ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” es zona de
distribución permanente de nutria desde 1940, salvo en el río Alhárabe, donde desaparece en
1995, sin embargo, posteriormente vuelve a distribuirse por esta zona. Además, son
especialmente importantes para la nutria los tramos de río Segura comprendidos entre la presa
de Cañaverosa y aguas abajo de la central Hidroeléctrica de Cañaverosa y desde la Presa de
Almadenes hasta el azud de Hoya García.
Aunque existen datos sobre su distribución, su tamaño poblacional y estado de
conservación, es necesario un seguimiento en detalle de la especie. Según, el hábitat idóneo
para la nutria puede considerarse aquel que presenta, en orden de importancia: alimento,
lugares de refugio y reproducción y niveles bajos de contaminación. En general sus principales
problemas de conservación son la fragmentación de su hábitat, el aislamiento poblacional, la
contaminación y la mortalidad no natural. Las acciones sobre el cauce que más deterioran el
hábitat de la nutria son, sobre las riberas: la corta de árboles maduros, el desbroce de matorral
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y árboles jóvenes por la entrada de maquinaria pesada y la eliminación de islas refugio y sobre
el cauce: la eliminación de zonas de sombra, importantes para el control de la temperatura y
oxígeno, y la eliminación de pozas.
La nutria come en las orillas de los ríos, y allí donde comió se pueden apreciar restos de
colas y espinas de peces, trozos de ranas y culebras, etc. Se establece en una zona determinada,
aunque cada cierto tiempo cambia de territorio en busca de alimento.
Normalmente está activa desde el atardecer hasta el amanecer, pudiendo ser observada
durante el día en lugares no frecuentados por el hombre. Comienza su actividad al oscurecer,
cada nutria recorre en solitario (menos en el celo y las hembras durante la crianza) los cursos de
agua a contracorriente y realizando tramos del trayecto por tierra. Cuando regresa lo hace a
favor de corriente, dejándose llevar por la misma y bordeando los rápidos y las corrientes por
tierra.
El territorio de los machos puede abarcar unos 15 km. de río, mientras que los de la
hembra son menores, ocupando unos 7 km. de río. Dentro de cada territorio no permiten cazar
a ningún otro animal, ni siquiera a sus congéneres.
Su madriguera suele estar ubicada al borde del agua, aprovechando cuevas naturales,
madrigueras abandonadas, entre la maleza de las isletas de los ríos, etc.; disponen de una
abertura para mantener ventilada la guarida. El suelo del nido suele estar compuesto por hierba
seca, o bien con musgo y hojas. En ellas se suelen encontrar deyecciones, y si hay crías dentro,
tienen un olor desagradable y penetrante.
La presencia de la nutria en un río es el mejor indicio que tenemos sobre el buen estado
de un cauce fluvial. La contaminación de los ríos, provoca que este animal disminuya año tras
año su población, estando ya incluida como especie Vulnerable en el Libro Rojo de los
Vertebrados Españoles publicado por ICONA en 1992. Ésta especie está protegida por el
Convenio Internacional CITES, en el cual se cataloga como de inminente extinción a causa del
comercio, por lo que lo prohíbe explícitamente. Figura como "vulnerable" en el Libro Rojo de la
Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) y aparece recogida en el Anexo
II del Convenio de Berna, entre los animales cuyo peligro de extinción es grave y requiere
especiales cuidados para su recuperación. Por otro lado, aunque se le acusa de alimentarse de
truchas, lo cual es cierto, también lo hace y en gran parte del resto de peces, ranas, culebras y
anguilas, que a su vez son también predadores de truchas y mucho más numerosos que la nutria,
con lo cual, colabora enormemente al equilibrio biológico de los cauces, no permitiendo la
superpoblación de esos otros animales que se alimentan casi única y exclusivamente de las
truchas y de sus crías.
En cuanto al barbo gitano (Barbus sclateri), es una especie autóctona de la cuenca del
Segura que habita los tramos medios de los ríos, entre ellos el río Segura, aunque también se
puede encontrar en embalses y ambientes aislados como cabeceras de ramblas, fuentes y
manantiales. Se encuentra distribuida por toda la ZEC a excepción de los ríos Alhárabe y
Moratalla.
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Se reproduce entre mayo y julio, y las hembras son desovadoras múltiples,
desarrollando a lo largo de la época reproductora dos lotes de huevos que ponen
sucesivamente. Diversos estudios realizados han puesto de manifiesto que la condición
somática de las poblaciones de barbo se ve afectada negativamente por parámetros
relacionados con la pérdida de la calidad de las aguas (Torralva et al., 2005).
Los principales factores de amenaza para esta especie son la contaminación de las aguas,
el manejo de caudales sin criterios biológicos, aspecto que afecta negativamente a la dinámica
poblacional de Barbus sclateri, la construcción de infraestructuras hidráulicas y la introducción
de especies de carácter ictiófago.
En lo relativo al estado de conservación, la categoría nacional para esta especie es NA
(No Amenazada, Libro Rojo de Vertebrados Españoles), no presentando catalogación de
amenaza en la Región de Murcia.
También es de destacar la presencia de la boga de río (Chondrostoma polylepis) en la
ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla”. Esta especie está incluida en el
anexo II de la Directiva Hábitats, aunque en la Región de Murcia tiene la consideración de
especie pescable. Es una especie endémica de la Península Ibérica que llegó a nuestros cauces a
través del trasvase Tajo-Segura, donde es posible que esté en expansión. Al igual que el barbo,
se encuentra distribuida por toda la ZEC a excepción de los ríos Alhárabe y Moratalla.
Por otro lado, los cauces fluviales de la ZEC, figuran como una zona muy importante para
la conservación de ecosistemas acuáticos atendiendo a la presencia de invertebrados, ya que de
las 10 áreas de conservación prioritaria designadas a escala regional (que recogen la mayor parte
de la biodiversidad de ecosistemas acuáticos de la Región de Murcia), 3 de ellas se localizan en
esta ZEC: el extremo más occidental del río Alhárabe, el río Segura en Cañaverosa y tramo final
del río Moratalla; y finalmente, el río Segura en las Minas.
Macroinvertebrados
En relación a los macroinvertebrados, se han utilizado los resultados del informe del
Plan de Vigilancia Ambiental de la DIA de 24/09/2003 “Seguimiento de los ecosistemas fluviales
en el tramo del río Segura incluido en el espacio natural protegido del Cañón de los Almadenes.
Tercera campaña de explotación de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra, campaña
abril 2007”.
Según los muestreos realizados se 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)
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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)

3.4.3.2. Inventario faunístico de las especies presentes en el ZEC “Sierra y Vega Alta del Segura y
ríos Alharabe y Moratalla” y ZEPA “Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del Cagitán”.
Los taxones de interés comunitario inventariados en el ZEC “Sierras y Vega Alta del
Segura y Ríos Álhárabe y Moratalla” y ZEPA “Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del
Cagitán” según el Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE y el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
son (Cuadro 3.11 al Cuadro 3.16).
ANEXO I DIRECTIVA AVES 2009/147/CEE
Cuadro 3.11. Aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
Código y nombre científico

Nombre común

Directiva Aves

Listado y
Catálogo
Español

Catálogo
Regional

Lista Roja
Regional

A 2 1 5 Bubo bubo

Búho real

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 1 Aquila chrysaetos

Águila real

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 3 Aquila fasciatus

Águila-azor
perdicera

ANEXO I

VU

EN

EN
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Cuadro 3.11. Aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
Nombre común

Directiva Aves

Listado y
Catálogo
Español

Catálogo
Regional

Lista Roja
Regional

A 1 0 3 Falco peregrinus

Halcón peregrino

ANEXO I

RP

IE

VU

A 2 2 9 Alcedo atthis

Martín Pescador

ANEXO I

RP

A 0 8 0 Circaetus gallicus

Águila culebrera

ANEXO I

RP

IE

A 0 8 1 Circaetus aeruginosus

Aguilucho
lagunero

ANEXO I

RP

EXT

A 2 3 1 Coracias garrulus

Carraca

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 8 Falco columbarius

Esmerejón

ANEXO I

RP

A 0 9 5 Falco naumanni

Cernícalo
primilla

ANEXO I

RP

EN

CR

A 0 9 4 Pandion haliaetus

Águila pescadora

ANEXO I

VU

EXT

A 0 9 2 Ardea purpurea

Garza imperial

ANEXO I

RP

VU

A 0 9 2 Hieraaetus pennatus

Águila calzada

ANEXO I

RP

A 0 8 4 Circus pygargus

Aguilucho cenizo

ANEXO I

VU

A 2 4 6 Lullula arborea

Totovía

ANEXO I

RP

A 3 4 6 Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

ANEXO I

RP

A 3 0 2 Sylvia undata

Curruca rabilarga

ANEXO I

RP

A 2 4 5 Galerida theklae

Cogujada
montesina

ANEXO I

RP

A 0 2 2 Ixobrychus minutus

Avetorillo común

ANEXO I

A 0 2 3 Nyctiocorax nyctiocorax

Martinete
común

A 2 7 9 Oenanthe leucura

Código y nombre científico

DD
VU

CR
VU

VU

CR

IE

VU

RP

IE

CR

ANEXO I

RP

IE

EN

Collalba negra

ANEXO I

RP

A 1 3 1 Himantopus himantopus

Cigüeñuela
común

ANEXO I

RP

A 1 3 3 Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

ANEXO I

RP

A 0 2 7 Egretta alba

Garceta grande

ANEXO I

RP

A 1 2 8 Tetrax tetrax

Sisón Común

ANEXO I

VU

VU

CR

A 4 2 0 Pterocles orientalis

Ganga Ortega

ANEXO I

VU

VU

VU

A 0 2 6 Egretta garzetta

Garceta común

ANEXO I

RP

A 2 4 2 Melanocorypha calandra

Calandria común

ANEXO I

RP

DD

A 2 4 3 Calandrella
Terrera común
ANEXO I
RP
brachydactyla
Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos
insuficientes; RP, régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.
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ANEXO II DIRECTIVA HÁBITATS 92/43/CEE
Mamíferos
Cuadro 3.12. Mamíferos incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Código y nombre
científico

Nombre común

Directiva
Hábitats

Listado y
Catálogo
Español

Catálogo
Regional

Lista Roja
Regional

ANEXO II, IV

RP

EN

EN

ANEXO II, IV

VU

-*

VU

ANEXO II, IV

VU

IE*

VU

ANEXO II, IV

EN

VU*

EN

ANEXO II, IV

VU

-*

EN

ANEXO II, IV

VU

IE*

VU

1355 Lutra lutra

Nutria

1310 Miniopterus
scheibersii

Murciélago de cueva

1307 Myotis blythii

Murciélago
mediano

1316 Myotis capaccinii

Murciélago patudo

1321 Myotis
emarginatus

Murciélago de Geoffroy

1324 Myotis myotis

Murciélago
grande

1305 Rhinolophu
euryale

Murciélago mediterráneo
de herradura

ANEXO II, IV

VU

IE*

VU

1304 Rhinolophu
ferrum-equinum

Murciélago
herradura

ANEXO II, IV

VU

IE*

VU

1303 Rhinolophus
hipposideros

Murciélago pequeño de
herradura

ANEXO II, IV

RP

IE

EN

ratonero

ratonero

grande

de

1302 Rhinolophu
Murciélago mediano de
ANEXO II, IV
VU
VU
EN
mehelyi
herradura
Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos
insuficientes; RP, régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.

Reptiles
Cuadro 3.13. Reptiles incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Código y nombre
científico

Nombre común

Directiva
Habitats

Listado y
Catálogo
Español

Catálogo
Regional

1221 Mauremys leprosa
Galápago leproso
ANEXO II, IV
RP
Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos
insuficientes; RP, régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.

Lista Roja
Regional
DD

Peces
Cuadro 3.14. Peces incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Código y nombre
científico

Nombre común

Directiva
Habitats

Listado y
Catálogo
Español

Catálogo
Regional

1116
Chondrostoma Boga de río
ANEXO II
polylepis
Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos
insuficientes; RP, régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.
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Anfibios
Cuadro 3.15. Anfibios incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Código y nombre
científico

Directiva

Nombre común

Habitats

Listado y
Catálogo
Español

Catálogo
Regional

Discoglosus jeanneae
Sapillo pintojo meridional
ANEXO II, IV
RP
Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos
insuficientes; RP, régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.

Lista Roja
Regional
DD

Otras especies de interés
Cuadro 3.16. Otras especies de interés en el ámbito de estudio incluidas en el ANEXO II de la Directiva Hábitats y en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Código y nombre
científico
1044 Coenagrion
mercuriale

Nombre común
Caballito del diablo

A continuación, se realiza una breve descripción de las especies faunísticas de mayor
interés por su importancia dentro de los espacios protegidos, conservación y grado de
protección:
Búho real (Bubo bubo)
Se encuentra dentro de la categoría de Vulnerable a nivel Regional y en Régimen de
Protección Especial a nivel Estatal.
De distribución pelártica, ocupa la mayor parte de Europa y Asia; también se encuentra
en el norte de África. Se trata de una especie ampliamente repartida por la España peninsular,
siendo relativamente común en las zonas mediterráneas de montaña. En la Región de Murcia se
reproduce en la mayor parte de los sistemas montañosos, siendo muy abundante en el tercio
sur y escaso en las zonas centro y norte, quizás debido a las bajas densidades de su especie presa
más destacable, el conejo.
Es la rapaz nocturna más grande de Europa, perteneciente al grupo de los Estrigiformes.
Posee una envergadura alar que oscila entre los 138 y los 179 cm. Su longitud está comprendida
entre los 59 y los 73 cm. y su peso varía entre 1,2 y 3 Kg.
El búho real es un animal corpulento. Su color es leonado rojizo, con moteados pardos
negruzcos por arriba y rayas oscuras en el pecho. Los ojos de gran tamaño son de color
anaranjado. Se trata de un búho que no es esencialmente nocturno, por lo que puede ser visto
durante el día. La caza suele hacerla preferentemente por la noche, pero también en las
penumbras del anochecer o el gris amanecer.
No construyen nido, crían en cantiles rocosos y taludes, aunque a veces se reproducen
en zonas boscosas menos elevadas próximas a manchas de matorral y cultivos, con alta
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presencia de lagomorfos. En general, los cantos que se realizan durante la época de celo
comienzan a ser audibles durante los meses de noviembre y diciembre. La puesta la suele hacer
hacia finales de febrero o durante la primera quincena de marzo y está compuesta de 2 ó 3
huevos, los cuales son incubados durante 35 días. Los pollos abandonan el nido a los 28-35 días,
sin poder volar aún, y los progenitores continúan alimentándolos durante algún tiempo.
Aproximadamente a los 60 días ya vuelan y a los 70 ya cazan. La dispersión de los juveniles se
produce en octubre.
Muestran preferencia por zonas bajas y de media montaña, ocupando zonas con
hábitats periféricos y termófilos de montaña, caracterizados por matorrales y cultivos agrícolas
de secano. La caza suele hacerla preferentemente por la noche, pero también en las penumbras
del anochecer o el gris amanecer. Estas aves mantienen unos territorios con unas dimensiones
de unos 15 y 20 km2 en su área de campeo. La distancia de campeo se puede reducir si la
cantidad de alimento es muy abundante y viceversa. En el interior de dicho territorio no
permiten la presencia de otro congénere. La finalidad que todo esto tiene es asegurarse los
recursos suficientes para su supervivencia y la reproducción, sin tener que entrar en
competición con otros que utilizan los mismos recursos alimenticios. Para indicar su presencia
(difícil) a sus competidores no lo hace a través del plumaje, ya que éste es de un tono oscuro y
mimético de difícil localización, lo hace a través de la voz para advertir de su territorio. Los
diferentes biotopos que se pueden encontrar no ocupan siempre zonas de montaña, sino zonas
de rocas situadas en altitudes medias hasta 2.400 m y casi siempre cerca de bosques.
Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Se encuentra dentro de la categoría de Vulnerable a nivel Regional y en Régimen de
Protección Especial a nivel Estatal.
Es una especie sedentaria en la ZEPA, distribuida por todas las regiones del mundo,
excepto los polos. En España, nidifica en todas las provincias. En el centro y litoral de la Región
de Murcia se encuentran las mayores densidades poblacionales regionales, existiendo a escala
autonómica un ligero decrecimiento.
Es el más conocido de los halcones, y el más extendido geográficamente. Su longitud
corporal varía entre 35 y 50 cm y su envergadura es de entre 83 y 113 cm, siendo las hembras
mayores que los machos. Tiene la forma de halcón típica, con las alas puntiagudas y un diseño
del cuerpo compacto y aerodinámico. El dorso es de color negro azulado o grisáceo, y el vientre
y zona interna de las alas de color claro y barreado. Se le identifica fácilmente por su ancha
bigotera oscura a cada lado del pico. Los jóvenes presentan una coloración más parda, con los
tonos casi negros del adulto en una amplia gama de marrones.
Las parejas reproductoras mantienen un territorio a lo largo del año, en el cual pueden
existir varios puntos de nidificación. Ocupa preferentemente las costas acantiladas, las cárcavas
y cortados rocosos o arcillosos excavados por la erosión fluvial en las estepas cerealistas, donde
abundan sus presas potenciales (siempre aves). Suele instalarse en los puertos de montaña y
otros puntos de concentración de paso de palomas y aves migratorias, pudiendo nidificar
también en ruinas y en torres eléctricas aprovechando los nidos abandonados de córvidos. La
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época de nidificación suele llevarse a cabo en el periodo comprendido entre los meses de marzo
y abril.
La caza es regular sobre la misma área durante un largo periodo de tiempo, evitando
atacar a los mismos pájaros a menudo o todos ellos abandonaran juntos la zona, razón por la
que puede estar cazando en un territorio durante varios días y luego no volver a ser visto durante
una semana o más. Pueden cambiar entonces de lugar a otro cazadero no muy distante.
La caza en días soleados la efectúa remontándose a gran altura. En el principio del otoño
y en la primavera cuando los días son más largos y el aire más caliente, los halcones planean a
mayor altura aún y cazan sus presas sobre un área más amplia. El Halcón no caza cerca del nido
o de su posadero habitual, no atacando a ningún pájaro a menos de 150-200 metros del nido.
El halcón peregrino suele cazar en zonas de media montaña. La gran altura de los
roquedos o acantilados incita probablemente al halcón a preferir la caza al acecho desde un
posadero elevado al reputado y tradicional vuelo de ataque desde gran altura.
Cigüeñuela (Himantopus humantopus)
Se encuentra sin catalogar a nivel Regional y en Régimen de Protección Especial a nivel
Estatal.
Está distribuida por las seis regiones biogrográficas, con cinco subespoecies reconocidas.
En España se presenta la subespecie nominal, de distribución pelártica y afrotropical. En la
Región de Murcia es muy escasa en el Noroeste. En la ZEPA cuenta con 12 parejas sedentarias
asociadas al hábitat acuático del embalse del Quípar. Los censos realizados reflejan que la
especie no crío ni inverna entre 2007 y 2009.
Cría en todo tipo de ambientes acuáticos, ya sean naturales o artificiales, incluso con un
alto grado de eutrofización, siempre que existan márgenes de poca pendiente o isletas con o sin
vegetación donde ubicar sus nidos y extensiones de aguas someras donde alimentarse.
Alcaraván (Burhinus oedicnemus)
Se encuentra con datos insuficientes para catalogar a nivel Regional y en Régimen de
Protección Especial a nivel Estatal.
Ocupa una amplia franja en el sur del Pelártico, desde Inglaterra y Mauritania hasta el
centro de Asia y la región Oriental (India e Indochina). A Europa podría corresponder entre un
cuarto y la mitad de la población reproductora mundial. En España está presente en la práctica
totalidad de la Península Ibérica, salvo en las áreas de montaña y la cornisa cantábrica. Se
distribuye por toda la Región de Murcia, faltando en zonas de bosque y de montaña. Se localiza
preferentemente en eriales, cultivos de cereal, almendros, olivares, etc.
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La ZEPA cuenta con una población sedentaria de 230 parejas en los Llanos del Cagitán.
Nidifica en abril en el suelo, en terrenos llanos y despejados de vegetación: eriales, cultivos
abandonados, etc. Su dieta se basa en la ingesta de insectos.
Chova piquirroja (Phyrrhocorax pyrrhororax)
Se encuentra dentro de la categoría de Vulnerable a nivel Regional y en Régimen de
Protección Especial a nivel Estatal.
Se distribuye en Europa principalmente por las áreas de los grandes sistemas
montañosos. En la Península Ibérica ocupa principalmente los sistemas montañosos de la mitad
norte y los sistemas Central y Bético. En la Región de Murcia se encuentra ampliamente
repartida por gran parte de las áreas de montaña ocupando roquedos, cantiles y taludes de
ramblas, aunque también puede presentarse en ruinas y construcción de otro tipo,
preferentemente apartadas de asentamientos humanos permanentes.
En la ZEPA nidifica, entre marzo y junio, en cortados rocosos, grietas o cavidades, y
posiblemente en casas rurales de los Llanos del Cagitán, construyendo el nido en su interior, y
los hábitats principales de alimentación son pastizales de montaña, zonas de vegetación baja
mediterránea y áreas de uso agrícola y ganadero preexistentes como cultivos de secano con
altos índices de barbecho y márgenes de vegetación natural. Es territorial en el entorno del nido
o se asocia a otras parejas, según la disponibilidad de lugares de nidificación.
Los censos realizados en 2005 en la ZEPA recogen una colonia de 7 parejas y dos
dormideros que suman 66 individuos, estos últimos no reproductores. Su tendencia poblacional
es regresiva.
Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Se encuentra en peligro de extinción a nivel Regional y en Régimen de Protección
Especial a nivel Estatal.
Es una especie migradora transahariana, turquestano mediterránea (nidifica en el sur y
este de Europa, Oriente Próximo y estepas asiáticas, e inverna en África subsahariana). Debido
a la pérdida y degradación de hábitat, principalmente como resultado de la intensificación
agrícola en Europa, la especie tuvo un fuerte declive en Europa occidental de hasta el 95% y
extinciones locales en áreas más orientales. Actualmente ha vuelto a incrementarse. España
tiene una especial responsabilidad en la conservación de la especie a nivel mundial.
En la Región de Murcia llegó a desaparecer por completo entre 1970 y 1980. Desde 1988,
año en el que volvieron a inventariarse colonias de esta especie en la Región, se ha ido
constatando un lento pero constante incremento de la población, tanto en número de efectivos
como de áreas ocupadas. Las colonias murcianas pueden considerarse marginales del grueso de
la distribución peninsular (Andalucía, Extremadura y ambas Castillas), y se encuentran en seis
áreas, siendo la ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán” la cuarta de
104

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

ellas en 2010 por su número de colonias y parejas. Es una de las subpoblaciones más frágiles de
las conocidas, con siete parejas en tres colonias en constante cambio.
Llega a finales de marzo y la reproducción transcurre hasta mediados de julio. Selecciona
sistema agrícola y ganadero preexistente, con pastoreo y agricultura extensiva de secano,
evitando la intensificación de los cultivos. Nidifica en edificaciones humanas, aprovechamiento
oquedades en muros o bajo tejas en los tejados. Para alimentarse busca en áreas donde
abunden los insectos y micromamíferos: barbechos, terrenos incultos, ribazos y cunetas con
vegetación natural de bajo porte y distribuidos entre las áreas cultivadas, con bordes de cultivo
sin cultivar.
Águila-azor perdicera (Aquila fasciatus)
Se encuentra en peligro crítico y en peligro de extinción en la Lista Roja y en el Catálogo,
respectivamente, a nivel Regional y Vulnerable a nivel Estatal.
Tiene una distribución pelártica, indomalaya y marginalmente afrotropical. En España
se distribuye principalmente por las provincias mediterráneas, Sierra Morena, Montes de Toledo
y Sistema Ibérico. En cuando a la Región de Murcia, se distinguen en la actualidad dos núcleos
principales: sierras litorales y prelitorales y Vega alta del Segura.
En la ZEPA anida en las paredes rocosas y cortados, prefiriendo como zonas de campo
las áreas de baja montaña poco transformadas. Sus presas principales son conejos, palomas y
perdices.
Martinete (Nycticorax nycticorax)
Se encuentra en peligro de extinción en la Lista Roja a nivel Regional y en Régimen de
Protección Especial a nivel Estatal.
Es una especie cosmopolita, se reparte por todo el Pelártico. En España se distribuye por
toda la Península excepto Galicia. En la región Murcia se estiman menos de 30 parejas
nidificantes. En la cola del embalse del Quípar se reproduce desde la década de 1970, aunque
en los últimos años (2004-2009) su reproducción es esporádica en este embalse y permanente
en el del Argos. En la ZEPA cría sobre tarays en la cola del embalse.
Es fundamentalmente estival y su periodo reproductor abarca de abril a junio. Las
colonias se asientan en ambientes de agua dulce: arroyos, ríos, lagos, charcas y marismas.
Excepcionalmente en praderas inundadas o incluso secas. También se alimenta en lugares
construidos por el hombre, tales como embalses, orillas de canales, acequias, campos de arroz
e incluso en pequeños encharcamientos ornamentales. Su presencia en los cursos medios de
ríos en España está íntimamente ligada a la existencia de riberas con abundante vegetación
natural de difícil acceso a zonas despejadas y cauces de aguas profundas y poco caudalosas.
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Garza real (Ardea cinerea)
Nidifica en colonias ubicadas en grandes árboles de sotos fluviales, aunque donde éstos
no existen puede utilizar también carrizales situados generalmente en amplias extensiones de
agua. En árboles vivos o muertos de sotos fluviales o próximos al agua (pinos, encinas,
alcornoques, eucaliptos); en su ausencia puede utilizar también vegetación palustre (Prieta y
Campos, 2003).
Inverna en distintos hábitats acuáticos (litoral, grandes ríos, embalses, charcas, balsas
de riego). En la Región de Murcia la mayor parte de los nidos están sobre tarays (Tamarix sp.)
de gran porte, dentro de extensos tarayales inundados de las colas de los embalses. Se trata de
un soporte no citado en otros lugares (Caballero, 1996; Ambiental, 1999), que es abandonado si
se seca durante la reproducción.
En la Región de Murcia nidifica en el embalse del Quípar (Alfonso XIII), embalse de Argos
y, probablemente, en el embalse de Puentes y en la vega alta del Segura. Como invernante
aparece en casi todas las zonas húmedas de la Región. (Ambiental, 1999; Ballesteros y Casado,
2000; Prieta y Campos, 2003).
Garceta común (Egretta garzetta)
Se encuentra en peligro de extinción en la Lista Roja a nivel Regional y en Régimen de
Protección Especial a nivel Estatal.
De amplia distribución mundial, muy ligada a zonas húmedas naturales y antrópicas,
siendo muy sensible a las variaciones del régimen hídrico y calidad del agua.
Cría en las proximidades de zonas húmedas (marismas, lagunas, embalses, arbolado,
carrizales, acantilados costeros, etc.), construyendo sus nidos en carrizos, arbustos (sauces) o
árboles (encinas, eucaliptos, chopos, etc.). En épocas no reproductoras suele verse en aguas no
profundas, sin mucha cobertura vegetal, remansos de ríos, marismas, lagunas, arrozales,
campos húmedos, orillas de canales, etc. Es la garza más corriente en hábitats costeros, en
especial en invierno.
Es una de las ardeidas más ampliamente distribuidas en la región de Murcia sobre todo
en otoño-invierno. Se ve todo el año en los humedales costeros y más raramente en los
interiores, salvo en los humedales cercano. Es un nidificante muy escaso, con intentos de cría
desde los 90 en tres embalses (Argos, Quípar y Puentes), aunque solo con éxito en Argos
(Sánchez y Esteve, 2000).
Avetorillo (Ixobrychus minutus)
Se encuentra en peligro crítico en la Lista Roja a nivel Regional y en Régimen de
Protección Especial a nivel Estatal.
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Su hábitat óptimo para la reproducción lo representan las masas de carrizo y enea
permanentemente inundadas; situadas en los márgenes de grandes cauces naturales de agua
dulce, así como en los cinturones perilagunares inundados de lagunas costeras de aguas dulces,
someras y permanentes, rodeadas por marjales o arrozales donde se alimenta a base de alevines
de carpa, ranas y larvas acuáticas de insectos.
En la región de Murcia nidifica en el entorno del Mar Menor, Rambla de las Moreras y
embalses de la cuenca del Segura: Quípar, Argos y Azud de Ojos (Ballesteros y Casado, 2000;
Esteve y Robledano, 2003).
En el período 2004-2009 la especie ha sido registrada como reproductora en un máximo
de 8 localidades en humedales de la Región de Murcia, con reproducción esporádica, siendo uno
de ellos el embalse del Quípar.
Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Se encuentra con datos insuficientes para catalogar a nivel Regional y en Régimen de
Protección Especial a nivel Estatal.
Especie de interés faunístico (endemismo ibero-norteafricano). Sus poblaciones están
en fuerte regresión. Se desconoce su estado de conservación. Su principal amenaza es la
degradación y/o eliminación de los cuerpos de agua que constituyen su hábitat.
En Murcia puede encontrarse a lo largo de todos los cursos de agua, excepto en los muy
salados, concentrándose en embalses y pantanos. Encontrado en todo tipo de aguas, desde las
muy contaminadas del río Guadalentín y canal del Reguerón, a las del río Benamor, donde antes
era muy abundante.
Vive en lugares diversos, como ríos, lagos, lagunas, charcas, embalses, acequias de riego,
etc. Soporta aguas salobres y aguas poco polucionadas. En las horas de sol suele estar en las
orillas y troncos flotantes, huyendo a la menor serie de peligro. Se alimenta de anfibios,
pequeños peces, invertebrados, y animales muertos, comiendo en cautividad todo tipo de
desperdicios.
El inicio de la reproducción tiene lugar en primavera, y la cópula tiene lugar tanto en la
tierra como en el agua. La hembra deposita y entierra en una oquedad construida por ella misma
en la tierra o el fango, de cinco a doce huevos, para su incubación por el simple calor ambiental.
La eclosión se produce a los treinta días. Las crías al nacer se dirigen directamente al agua.
Martín Pescador Común (Alcedo atthis)
Vive en arroyos, ríos, embalses, lagunas y zonas costeras. Nidifica en agujeros (túneles)
de cortados cerca de aguas dulces corrientes, someras y no contaminadas, con riberas cubiertas
de vegetación. Generalmente aparece a poca altitud, por debajo de los 1.000 m, aunque puede
aparecer en zonas de montaña si las condiciones son favorables.
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En la región de Murcia se distribuye a lo largo de cursos de agua, embalses y litoral,
siempre en zonas de corriente escasa o nula; a veces en aguas de baja calidad (Río Segura a su
paso por Murcia). Su presencia se detecta sobre todo en otoño e invierno. No se ha confirmado
su reproducción en la Región, aunque algunos indicios como aves vistas en lugares y fechas
apropiadas (embalse de Santomera, Humedal de Ajauque, varios puntos del Río Segura, Rio
Alhárabe y río Argos), apuntan esa posibilidad.
Caballito del diablo (Coenagrion mercuriale)
Incluido en el anexo II de la Directiva Hábitats y en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial.
Las últimas citas de esta especie en la Región de Murcia no incluyen a la ZEC, sin
embargo, no se han realizado estudios detallados.
Esta especie habita en pequeños cursos de agua, limpios, soleados y con vegetación
acuática bien desarrollada. Se trata de una especie muy frágil y vulnerable ante cualquier
afección directa o indirecta a su hábitat o a la propia especie. En general sus principales
amenazas descritas son la aplicación de plaguicidas, el vertido de contaminantes al río y la
pérdida del hábitat de la especie.
Lindenia tetraphylla
Catalogada en peligro crítico por el Libro rojo de los Invertebrados de España. Anexo II
Directiva Habitat.
Propia de aguas estancadas que prefiere las grandes extensiones de agua bordeadas por
un espeso cerco de cañaverales. Parecen ser atraídos por la luz. La maduración de los ejemplares
tiene lugar lejos del agua. Se ha descrito su emigración en masa (Schneider, 1981). La especie
parece volar (datos de los Balcanes, los más próximos conocidos) entre principios de junio y
finales de agosto (Dumont, 1977).
Vive alrededor del Mediterráneo. En la península Ibérica las citas existentes son
antiguas, y la especie no ha sido observada desde hace más de 50 años. De todas formas, la
reunión de citas más o menos centradas en Valencia (Valencia, Godella, Godelleta) parece
indicar que, al menos en algún tiempo, existieron poblaciones reproductoras estables en esa
zona. Datos indirectos recientes (Baixeras Almela, 2003) sugieren que la especie aún habitaría
allí en los años 80.
Lindenia tetraphylla no aparece en el listado de especies de Invertebrados propuestas
para su conservación en la Región de Murcia.
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3.4.4

Áreas de sensibilidad ecológica

A continuación, se detallan las características de las Áreas de Sensibilidad Ecológica, que
forman parte de la zona de estudio, analizando sus características ecológicas, fauna y vegetación
más destacadas.
3.4.4.1. Red Natura 2000
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad
que como tal nace con la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitat). Está formada por las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como por las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves (Directiva
2009/147/CE). La Red Natura 2000 es el principal instrumento para la conservación de la
naturaleza en la Unión Europea y su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las
especies y los hábitats más amenazados de Europa.
Las Comunidades Autónomas han elaborado las propuestas de espacios que
encontrándose en su territorio puedan ser clasificados Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC), al albergar los hábitats naturales y los hábitats de las especies que figuran en los anexos
de la Directiva Hábitat, y que posteriormente serán designados ZEC. De la misma forma, las
Comunidades Autónomas han establecido los territorios designados en virtud de la Directiva
Aves.
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000, se designan 50 lugares de
la Región de Murcia susceptibles de ser aprobados por la Comisión Europea. Mediante Decisión
2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se aprueba la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea entre los que figura el LIC ES6200004
“Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Álhárabe y Moratalla”.
Asimismo, en cumplimiento de la Directiva Aves, por Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 16 de febrero de 2001, publicado mediante resolución de 8 de mayo de 2001 se designa la
ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán”.
Como resultado de la transposición al Derecho interno español de las denominadas
Directiva Aves y Directiva Hábitats, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, modificada por la Ley
33/2015, de 21 de septiembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contiene la
regulación de la Red Ecológica Europea Natura 2000. En relación a la declaración por las
comunidades de los LIC como ZEC, el artículo 43.3 de la Ley 33/2015 exige que ésta se realice
junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión.
El Decreto nº 55/2015, de 17 de abril, declara Zonas Especiales de Conservación (ZEC),
entre ellas la ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y aprueba el Plan
de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del Noroeste.

109

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Por lo anterior, los documentos básicos de referencia consultados son los Formularios
Normalizados del ZEC ES6200004 “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Álhárabe y Moratalla” y
de la ZEPA ES0000265 “Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán”, así como el
Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del noroeste de la Región
de Murcia.
El ámbito de actuación se encuadra dentro de los espacios de la Red Natura 2000
anteriormente mencionados.
Zonas de Especial Conservación (ZEC)
Como se describe anteriormente, en la Directiva Hábitats se establece la obligación para
los Estados miembros de declarar cada LIC elegido en su territorio como Zona Especial de
Conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años a contar desde el
momento de su aprobación, así como fijar las medidas de conservación necesarias que
implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, y las apropiadas medidas reglamentarias,
administrativas o contractuales que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de
hábitats naturales y las especies de interés comunitario presentes en estos lugares.
Es recientemente, mediante el Decreto nº 55/2015, de 17 de abril, donde se aprueba el
Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del Noroeste y se declaran
las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), entre ellas:
- ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Álhárabe y Moratalla” (ES6200004).
- ZEC “Río Quipar” (ES6200043). Declarada ZEC por el Decreto nº 55/2015, de 17 de
abril. Dicho espacio se encuentra fuera de la zona de actuación a una distancia de
2.000 m del pozo más cercano, el pozo Esparragal Este. El ZEC “Río Quipar” abarca
una superficie de 663,31 ha., extendiéndose desde el nacimiento del río Quipar hasta
el embalse de Alfonso XIII.
La actuación se encuentra integrada en la ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos
Alhárabe y Moratalla”, zona que ocupa una superficie de 11.026,83 ha, incluye varios cauces
fluviales, presas, embalses y varias sierras. Este espacio se enmarca al norte por terrenos
abruptos y encajonados definidos por el tramo alto del río Segura, posteriormente, el río
atraviesa zonas de vega ocupadas principalmente por cultivos de arroz, así como áreas
montañosas, al adentrarse en las Sierras del Molino y la Palera. La ZEC también incluye parte del
río Alhárabe y el río Moratalla, así como los últimos tramos de los ríos Argos y Quípar.
La ZEC incluye dos enclaves de gran importancia a escala regional, la Reserva Natural de
Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección de Cañón
de Almadenes. Estas zonas son las mejores representaciones de comunidades riparias de la
Región de Murcia, tanto por su extensión como por su estado de conservación. A pesar del
incendio que sufrió la ZEC en 1994, que arrasó más del 80% de su superficie forestal, incluidas
las zonas riparias, estas se han recuperado prácticamente en su totalidad. La vegetación
dominante en estas zonas está constituida por bosques de ribera mixtos donde destacan los
baladrales y tarayales (hábitat 92D0) y restos de alamedas y saucedas (hábitat 92A0), con
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algunos ejemplares de fresno y olmo, especies muy escasas en la Región de Murcia. En estos
bosques encuentran cobijo distintas especies de fauna asociada a los cursos de agua.
Dentro de la ZEC cabe destacar el hábitat de interés comunitario prioritario 1520*,
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), que se desarrolla en la zona de La Herrada, el
entorno de Las Salinas de La Ramona y el Salmerón. Tienen también gran interés los tomillares
de dunas, donde destacan especies como Teucrium dunense y Helianthemum guerrae (esta
última en peligro de extinción). En los roquedos cabe citar la presencia de algunos endemismos
rupícolas como Chaenorrhinum rubrifolium, Dianthus broteri, Lafuentea rotundifolia o
Sarcocapnos eneaphylla. Entre las especies de fauna, destacan Aquila fasciatus (águila azor
perdicera), Bubo bubo (búho real), Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja), Falco peregrinus
(halcón peregrino), el grupo de los odonatos (Coenagrion mercuriale y Lindenia tetraphylla) y
diversos taxones de quirópteros incluidos en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y la nutria
(Lutra lutra).
Parte del territorio de la ZEC se encuentra dentro de los límites de la ZEPA “Sierra del
Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”.
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Las Comunidades Autónomas según la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres
(Directiva Aves), que deroga la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, han delimitado y
declarado Zonas de Especial Protección para las Aves a partir de áreas importantes para las aves
(I.B.A.s Important Bird Areas).
La ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán” se designa como
tal por Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 14, de 18 de mayo de 2001). Con una
superficie de 28.349,26 has, se localiza en los términos municipales de Calasparra, Cehegín,
Mula, Cieza, Abarán y Ricote, siendo el espacio protegido Red Natura 2000 más extenso del
ámbito geográfico de la Región de Murcia. Puede subdividirse desde el punto de vista ambiental
y territorial en tres áreas diferentes:
- Área Norte: es el ámbito más forestal y montañoso (Sierra del Molino, La Palera,
Sierra del Almorchón y Sierra del Oro).
- Área Central, donde predominan las masas de agua representadas por los embalses
del Quípar (Alfonso XIII), embalse del Argos, de menor superficie los embalses del
Cárcabo y de Almadenes, así como por un tramo del río Segura y de los ríos Argos y
Quípar.
- Área Sur, caracterizada por un territorio prácticamente llano y de carácter estepario
donde predominan cultivos de cereal.
Declarada como ZEPA por cumplir los criterios numéricos establecidos para las especies
de Bubo bubo (búho real), Falco peregrinus (halcón peregrino), Himantopus himantopus
(cigüeñela), Burhinus oedicnemus (alcavarán) y Phyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja).
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Dentro de la ZEPA se encuentra el Cañón de los Almadenes, espacio natural sin figura de
protección.

Por otro lado, la parte norte de la ZEPA se superpone con la ZEC “Sierra y Vega Alta del
Segura y Río Alhárabe y Moratalla” y “Río Quípar”.

Figura 3.42. Ubicación de las figuras de protección más cercanas a la zona de actuación.

3.4.4.2. Espacios naturales protegidos
El art. 30 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, clasifica los Espacios Naturales
Protegidos en diferentes categorías, en función de los bienes y valores por proteger, y de los
objetivos de gestión a cumplir, ya sean terrestres o marinos. La ley 4/1992, de 30 de julio, de
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, en su disposición adicional
tercera reclasifica y declara protegidos una serie de espacios naturales, con las categorías de
protección, superficie protegida y términos municipales afectados.
Con la promulgación de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del
Territorio de la Región de Murcia, se declara la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa, en los términos municipales de Moratalla y Calasparra, y el Espacio Natural
Protegido del Cañón de Almadenes; y se dispone mediante la Resolución de 22 de septiembre
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de 1993 de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, el inicio del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Vega Alta del Segura (incluidos los sotos y bosques
de ribera de Cañaverosa y Cañón de los Almadenes, en los términos municipales de Calasparra
y Cieza).
Espacio Natural Protegido (ENP) del Cañón de Almadenes
Sin figura de protección ni límites definidos, fue declarado Espacio Protegido por la Ley
regional 4/1992, de 30 de Julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de
Murcia.
Se trata de un Espacio Natural de 116,33 hectáreas por el que discurre el Cañón de
Almadenes, del cual cabe destacar la vegetación de ribera constituida por juncos, tarays, álamos
blancos y sauces, así como zarzas y madreselvas. Destacan dos tipos de hábitats comunitarios
de interés del anexo I: los bosques de galería de Salix y Populus alba (92A0) y las comunidades
de tomillares de las laderas vertientes (8210).
Tiene especial importancia por incluir 7 especies de quirópteros del anexo II de la
Directiva Hábitats, la población más importante de la Región de nutria (Lutra lutra), la presencia
de Galápago leproso (Mauremys leprosa) y del Odonato (Coenagrion mercuriale).
En cuanto a la geomorfología el Cañón, es de casi cuatro kilómetros de longitud y más
de 150 metros de profundidad que aprovecha los accidentes tectónicos y los plegamientos de
la alineación montañosa Sierra del Molino-Palera. Tiene un gran interés geomorfológico,
hidrológico y arqueológico, donde destacan las formaciones kársticas y las surgencias de agua.
Reserva Natural de los Sotos y Bosques de Cañaverosa
La Reserva Natural de sotos y bosques de ribera de Cañaverosa se encuentra fuera de la
zona de actuación, a más de 6 km al noroeste.
Declarada Reserva Natural por la Ley regional 4/1992, de 30 de Julio, de Ordenación y
Protección del Territorio de la Región de Murcia.
Gran parte de esta reserva se encuentra dentro de los límites del acuífero Sinclinal de
Calasparra. Su superficie protegida ocupa 225 hectáreas, apareciendo los bosques de ribera, uno
de los ecosistemas de mayor valor dentro la Región de Murcia. Asimismo, otros hábitats resultan
de interés, como los matorrales y tomillares termófilos.
La vegetación asociada a los bosques de ribera está representada por álamos blancos,
chopos, fresnos y olmos. Existen Tres tipos de hábitats comunitarios de interés del anexo I:
Matorrales y tomillares termófilos (5334); comunidades megafórbicas esciófilas e higrófilas de
linderos (6431); y los bosques de galería de Salix y Populus alba (92A0).
La fauna más representativa la constituyen los barbos y truchas, aves como la garza real
y el martín pescador. Asimismo, la rata de agua, la culebra viperina y diversas especies de
113

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

murciélagos, resultan de gran importancia. Existen tres especies incluidas en el anexo II de la
Directiva Hábitats: Nutria (Lutra lutra), Galápago leproso (Mauremys leprosa) y el Odonato
(Coenagrion mercuriale).
3.4.4.3. Áreas de conectividad ecológica y amortiguación
Una de las aproximaciones más importantes para garantizar la viabilidad de la diversidad
biológica de las áreas naturales protegidas es la conectividad.
Son áreas que garantizan la funcionalidad y la conectividad ambiental entre los espacios
protegidos y el resto del territorio, jugando, a su vez, un papel relevante en la permeabilidad
ecológica, permitiendo los flujos de energía, materia e información. Actúan también como zonas
de amortiguamiento, permitiendo una transición entre ambientes naturales y otros más
intervenidos, ampliando la efectividad del área protegida por la reducción del efecto de borde,
el aislamiento y la fragmentación del hábitat.
En un corredor, la conectividad se promueve a través de arreglos espaciales y elementos
en el paisaje. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el que los individuos de una especie
determinada pueden desplazarse con libertad entre hábitats que se requieren para alimentarse
y protegerse (Bennett, 2004).
Estas áreas conforman una malla en el territorio y conecta el conjunto de los espacios
protegidos Red Natura 2000 del Noroeste. En nuestra zona de actuación podemos encontrar las
siguientes áreas de conectividad (Figura 3.43).
ACE01: Corredor de Salmerón a Calasparra. Procura una banda de amortiguación a los
tramos del río Segura entre el paraje de Mobarque (en Salmerón) y la entrada en el Cañón de
Almadenes, y conecta los tres núcleos forestales de la ZEC ES6200004.
ACE02: Entorno de Almadenes, Rambla de Benito y Campo de Ricote. Representa una
banda de amortiguación al ZEC ES6200004 y a la ZEPA ES0000265 en sus flancos septentrional y
oriental.
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Figura 3.43. Ámbito territorial del Plan de Gestión Integral.
Fuente: Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del
noroeste de la Región de Murcia.

3.4.4.4. Hábitats de interés comunitario
Las zonas de actuación se encuentran enmarcadas dentro de los siguientes Hábitats de
Interés Comunitario incluidos en los Anexos de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE) relativa
a la Conservación de la Naturaleza y de la Fauna y Flora silvestres, dentro de los lugares de la
Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA descritos anteriormente). Se diferencia a continuación entre
hábitats asociados al río y por otro lado asociados a los pozos:
HÁBITATS ASOCIADOS AL RÍO:
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales abiertos dominados por especies del género Juniperus, resultantes de la
degradación de bosques climácicos o que actúan como comunidades permanentes en sustratos
o condiciones desfavorables.
6420 Prados húmedos mediterráneos y pre-estépicos
Prados juncales y herbazales vivaces desarrollados sobre suelos profundos, fértiles, con
encharcamiento, rezumes o escorrentía lateral de agua, en las proximidades de surgencias y
fuentes. Son principalmente calcícolas, aunque pueden tolerar suelos neutros. Presentan un
fondo florístico dominado por especies de hoja estrecha (géneros Agrostis, Carex, Cyperus,
Festuca, Juncus, Molinia, Schoenus, Scirpus, etc.), junto con especies de hojas grandes y jugosas
(Peucedanum hispanicum, Senecio laderoi, etc.) y otras jugosas de menor tamaño (Hypericum
caprifolium, Sonchus maritimus subsp. aquatilis, etc.).
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7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae.
Carrizales de Cladium mariscus de bordes de lagos, de eriales o del estadio sucesional
de las praderas húmedas extensivas en contacto con vegetación del Caricion davallianae u otras
especies del Phragmition (Cladietum marisco).
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
Saucedas mediterráneas. Bosques ribereños mediterráneos formados por sauces
blancos, facies dominadas por Salix alba, S. fragilis o S. x rubens.
Alamedas ribereñas mediterráneas (Populenion albae). Bosques de ribera de suelos
alcalinos sometidos a inundaciones estacionales prolongadas y drenaje lento, fisionómicamente
dominadas por el gran porte de Populus alba o P. nigra. Fraxinus angustifolia y Salix alba
acompañan habitualmente a los álamos y pueden alcanzar localmente una gran abundancia. Las
alamedas constituyen generalmente el cinturón de vegetación leñosa de mayor porte más
próximo a los cursos de agua en las catenas ribereñas.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion).
Formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas en climas cálidos, de
semiáridos a subhúmedos: tarayales, adelfares, tapujares, sauzgatillares, loreras y saucedas con
hediondo y mirto de Bravate. Propias de las zonas húmedas del área termo mediterránea y del
sureste de la Península Ibérica.
Estas galerías de vegetación ribereña formada por tamujos Flueggea tinctoria
(Securinega tinctoria), adelfas (Nerium oleander) y atarfes (Tamarix africana) se encuentran
directamente vinculadas a los ríos y arroyos con un fuerte estiaje y clima caluroso. Son especies
típicamente mediterráneas y adaptadas al carácter estacional del río, resistiendo perfectamente
la escasez de agua durante los meses secos.
HÁBITATS LOCALIZADOS EN LAS PARCELAS EN POZOS:
1430 Matorrales halo-nitrófilos ibéricos Pegano-Salsoletea.
Matorrales halo-nitrófilos pertenecientes a la Clase Pegano-Salsoletea, típicos de suelos
secos bajo climas áridos, incluyendo en ocaciones algunos de los arbustos más altos y densos de
estas zonas climáticas.
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonieralia).
Asociaciones ricas en especies vivaces rosuladas (Limonium spp.) y albardinales o
berceales (Lygeum spartum), que se encuentran a lo largo de las costas mediterráneas y en los
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márgenes de las cuencas salinas de la Península Ibérica, sobre suelos temporalmente
humedecidos (pero no inundados) por aguas salinas y sujetos a una extensa sequía estival, con
formaciones de afloramientos salinos. También se consideran icnluidos aquí los herbazales
subnitrófilos y halófilos de óptimo mediterráneo presidido por Frankenia pulverulenta, Hordeum
marinum, Suaeda spicata, etc. que suelen ocupar tras las lluvias invernales y/o primaverales los
claros entre las comunidades perennes previamente citadas.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
Matorrales almohadillados de alta montaña de zonas secas de las regiones
Mediterránea e Irano-turánica, con presencia de pequeños arbustos almohadillados de géneros
tales como Acantholimon, Anthyllis, Astragalus, Bupleurum, Erinacea, Echinospartum, Genista,
Vella y varias compuestas y labiadas.
Se incluyen dentro de este grupo los matorrales almohadillados nevadenses,
formaciones almohadilladas de Sierra Nevada y zonas adyacentes con Astragalus nevadensis, A.
granatensis (=A. boissieri), Bupleurum spinosum, Erinacea anthyllis, Genista baetica, Vella
spinosa, etc. También encontramos formaciones de pequeñas especies sufruticosas de altas
pendientes y crestas.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales abiertos dominados por especies del género Juniperus, resultantes de la
degradación de bosques climácicos o que actúan como comunidades permanentes en sustratos
o condiciones desfavorables.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
Formaciones de matorral características de la zona termo-mediterránea. Quedan
incluidos los matorrales, mayoritariamente indiferentes a la naturaleza silícea o calcárea del
sustrato, que alcanzan sus mayores representaciones o su óptimo desarrollo en la zona
termomediterránea. También quedan incluidos los característicos matorrales termófilos
endémicos que se desarrollan, principalmente en el piso termomediterráneo, pero también en
el mesomediterráneo, del sureste de la Península Ibérica.
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.
Asociaciones colonizadoras pioneras abiertas y xero-termófilas, propias de rellanos
calcáreos o ricos en bases y oquedades rocosas con abundantes gravas, que están dominadas
por pequeñas Crasuláceas perennes.
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.
Pastizales de gramíneas anuales xerófilas, a menudo abiertos y ricos en terófitos;
comunidades de terófitos en suelos oligotróficos de sustratos básicos o calcáreos.
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7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Comunidades de briófitos (musgos y hepáticas) y plantas vasculares, que colonizan
paredes, cantiles, arroyos y surgencias y que viven bañadas por aguas cargadas de carbonatos,
los cuales precipitan sobre las raíces y restos vegetales y originan travertinos y tobas calizas.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
Vegetación de fisuras de roquedos calizos, en la región mediterránea y en los pisos basal
a alpino de la Eurosiberiana, que pertenecen básicamente a los órdenes Potentilletalia
caulescentis y Asplenietalia glandulosi. Este tipo de hábitat presenta una elevada diversidad y
una riqueza destacable en plantas endémicas.
3.5

Hábitats prioritarios
CAUDALES AMBIENTALES

El artículo 26 del Plan Hidrológico Nacional establece, a los efectos de la evaluación de
disponibilidades hídricas, que los caudales ambientales que se fijen en los Planes Hidrológicos
de cuenca, de acuerdo con la Ley de Aguas, tendrán la consideración de una limitación previa a
los flujos del sistema de explotación, que operará con carácter preferente a los usos
contemplados en el sistema.
En general, el río Segura posee unas buenas condiciones para el sostenimiento de la vida
acuática en sus tramos de cabecera, e incluso en el curso medio. El PHCS estableció, con carácter
general, un caudal mínimo, a efectos medioambientales y sanitarios, en cauces permanentes
equivalente al 10% de la aportación media anual en régimen natural para el curso alto y
afluentes del Segura, y el objetivo del sostenimiento de unos caudales mínimos de 3 m 3/seg
circulantes desde Ojós hasta Contraparada (Murcia) y de 4 m3/seg circulantes desde
Contraparada hasta la Presa de San Antonio (Guardamar). No obstante, lo anterior la Comisión
Permanente de la Junta de Gobierno ha autorizado, en periodos de sequía, una reducción de los
caudales de naturaleza medioambiental aguas abajo de Ojós, quedando dichos caudales
comprendidos entre 1,5 y 2 m3/seg (Art. 2,2 RD 1265/2005, de 21 de octubre, prorrogado por
RDL 9/2006 y RDL 9/2007. Apartado 3.2.3.1 del Plan de actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía en la cuenca del Segura -PES-).
El objetivo de mantenimiento de un caudal medioambiental en Ojós, situado aguas
abajo de la zona de actuación, determina el mantenimiento del caudal medioambiental del río
Segura entre ambos puntos.
3.6

PAISAJE

En un período corto de tiempo se ha pasado de la concepción clásica que entendía el
paisaje como simple trasfondo estético de la actividad humana, a la concepción actual, donde
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el paisaje se define como recurso que cada día está adquiriendo una consideración creciente en
los valores ambientales que demanda la sociedad.
El relieve y la vegetación son los elementos fundamentales del paisaje natural, siendo la
vegetación la que determina las peculiaridades de un territorio, bien por su dominancia o su
escasez. La extensión del cultivo en toda la vega es el que marca el aspecto paisajístico de este
espacio, de manera independiente o formando complejos mixtos con los numerosos núcleos de
población, diseminados y casas aisladas.
A estos tres elementos puede unirse el río Segura y río Mundo, que vertebra la vega y el
espacio estudiado, y elementos derivados de la actividad del hombre, como son las
infraestructuras viarias que permiten comunicar la gran población dispersa y acceder a los
cultivos. A este desarrollo viario contribuye un relieve alto-medio, separados entre sí por suaves
depresiones, donde también se pueden destacar unas amplias llanuras y unos limitados valles.
Se integra un conjunto de alineaciones montañosas intercaladas con angostos valles.
El paisaje observado en la zona considerada en el presente estudio, presenta unas
regularidades y patrones muy similares a las encontradas en la Vega Alta del Segura, y es un
crecimiento agrícola.
El paisaje, en cuanto a manifestación externa del medio, es un indicador del estado de
los ecosistemas, de la salud de la vegetación, de las comunidades animales, del uso y
aprovechamiento del suelo y, por tanto de la forma de desarrollo de la sociedad y de la calidad
de la gestión de dicho desarrollo.
La calidad de un paisaje, y con ello la incidencia de cualquier actuación sobre el mismo,
dependerá básicamente tanto de sus indicadores propios (riqueza, diversidad e interés de su
geología, flora, fauna, comunidades y ecosistemas, entre otros) como de los valores estéticos y
emocionales (González-Bernáldez, 1981), más difíciles de valorar.
En referencia a todo esto, hay que resaltar la escasa dimensión en el ámbito paisajístico
de las actuaciones consideradas en el presente estudio, aunque se diferencian las zonas de
ubicación de los pozos por presentar diferencias paisajísticas.
3.6.1

Descripción paisajística

El espacio donde se sitúa la actuación coincide con algunas unidades paisajísticas, tales
como la del ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y la ZEPA “Sierra
del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán”.
Estas unidades paisajísticas y espacios de valor socio-económico y biogeográfico, serían
en primer término los parajes naturales y artificiales que guardarían una estrecha relación con
el ámbito geográfico del Estudio. No obstante, es preceptivo considerar el espacio definiendo su
paisaje, como un todo ligado al concepto de cuenca, definido y cartografiado en los epígrafes
dedicados al “Estudio del Medio”.
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Los cursos fluviales se van a constituir en una red natural de comunicación entre los
distintos paisajes, y en columna vertebradora y proporcionadora de vida para la rica flora y fauna
que puebla los diversos espacios naturales del municipio. En ellos se encuentran paisajes y zonas
de gran valor ecológico, desde las montañas interiores, hasta las ramblas y barrancos tan
características de estas tierras.
El paisaje y su estructura interna son el resultado complejo de las relaciones laterales de
explotación entre los elementos del mosaico de comunidades que lo constituyen, incluidas las
comunidades humanas. Este proceso ha de verse dentro de un contexto histórico que pueda
haber condicionado cambios evolutivos del paisaje y de los elementos que lo conforman en
función de diversos condicionantes, como la evolución socioeconómica, clima, vegetación, etc.,
de tal forma que procesos similares llegan a generar regularidades y tipos de organización muy
parecidos dentro de su ámbito común. En este sentido, el paisaje observado en la zona
considerada en el presente trabajo, presenta unos enclaves naturales de alto valor ecológico.
La calidad de un paisaje, y por tanto la incidencia sobre el mismo de cualquier actuación,
dependerá básicamente tanto de sus indicadores propios (riqueza, diversidad, e interés de su
geología, flora, fauna, comunidades y ecosistemas, entre otros) como de los valores estético y
emocionales (González-Bernáldez, 1981), siempre más difíciles de valorar.
3.6.2

Unidades de paisaje

La zona de actuación se ubica en la zona norte de la región de Murcia y presenta un
relieve accidentado con elevaciones separadas por superficies deprimidas más o menos
onduladas, por las que discurren los ríos Argos, Benamor, Alhárabe, Moratalla y Quípar que se
desembocan en el río Segura, que determina en buena medida el paisaje geomorfológico de
esta zona, abriéndose paso entre los relieves centrales de la misma (Sierra del Molino) donde
produce destacables manifestaciones de modelado fluvial, como el Cañón de Almadenes abierto
entre calizas y dolomías del Cretácico. En determinados tramos los meandros del río dan lugar
a pequeñas llanuras de inundación que constituyen terrenos de vega tradicionalmente
ocupados por los cultivos más productivos.
El paisaje que predomina en la presente actuación se puede definir en cuatro unidades
Figura 3.44): La Huerta del Segura en Calasparra, Glacis regado del norte del Segura, Sierra del
Molino, Entorno forestal del Almadenes según la información disponible en el Sistema de
Información Territorial de la Región de Murcia (Sit Murcia).
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Figura 3.44. Unidades de paisaje.
Fuente: Sistema de Ordenación Territorial de la Región de Murcia

La Unidad Homogénea de Paisaje “Huerta del Segura en Calasparra”, se conforma
sobre la llanura aluvial del Segura, en torno a los 300 metros de altitud, enmarcada en la gran
cuenca sedimentaria neógena situada entre la alineación Cabeza del Asno-Sierra del Puerto, al
Norte, y la Sierra del Molino, al Sur. Los materiales aluviales cuaternarios de las terrazas del
Segura se escalonan en una serie de niveles de escaso salto conformados por la acción humana
secular que ha procedido a la nivelación del terreno para desarrollar el cultivo del arroz.
El río presenta una morfología meandriforme a lo largo de todo su recorrido por la vega.
Su caudal está regulado por la presa del Cenajo, aguas arriba, que procede a una suelta de agua
bastante constante para asegurar los aportes hídricos de los cultivos de regadío. Ello hace que
el río funcione prácticamente como un canal de caudal muy regular, sin apenas reflejo de las
fluctuaciones provocadas por las crecidas y estiajes.
La vega constituye un paisaje de evidente dominante agraria, donde los cultivos ocupan
la práctica totalidad de la unidad. A lo largo de la ribera del Segura se desarrolla un denso
cañaveral, con presencia de adelfas, alamedas, carrizales, etc. Siguiendo el curso de las
principales acequias vuelve a aparecer el dosel de cañizo, que es periódicamente mondado para
el mantenimiento del nivel de servicio de los canales. De manera muy aislada, en los escalones
topográficos entre los campos de cultivo, puede aparecer algún ejemplar de pino carrasco.
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La vega del Segura en Calasparra tienen una fuerte personalidad hasta el punto de que
su vega arrocera es uno de los paisajes de mayor personalidad y mayor reconocimiento exterior
del Noroeste. Son áreas artificiales temporalmente encharcadas para cultivo, localizadas en
antiguas llanuras de inundación fluvial y representan una actividad agrícola tradicional y
sostenible, así como un valor ecológico y biogeográfico que actúa de refugio de ciertas especies
palustres.
El paisaje adopta un aspecto muy cambiante en función del ritmo marcado por el cultivo
del arroz: los campos se inundan al final de primavera para proceder a la plantación; el cereal
comienza a apuntar en junio y rápidamente cubre las parcelas, hasta que amarillea y es recogido
allá por octubre. Tras la siega, se levantan los campos, que permanecerán en barbecho hasta la
primavera. El cultivo del arroz alterna con otros aprovechamientos herbáceos en tanto que
algunas parcelas de frutales se instalan igualmente en la llanura aluvial, ocupando
preferentemente los sectores de borde.
Hablamos en este caso ante todo de paisaje agrarios y paisajes fluviales claramente
delimitados en el territorio por estar en general deprimidos respecto a su entorno y por el
contraste que, sus regadíos, hortícolas, arroceros o frutícolas, suponen respecto a sus entornos.
La Unidad Homogénea de Paisaje “Glacis regado del Norte del Segura”, se localiza en
el extremo Norte del término municipal de Calasparra, al pie de la Sierra del Puerto.
Se trata de un glacis de pendiente tendida que une los metros 400 m del pie de la Sierra
del Puerto con los apenas 300 de la vega del Segura. Se trata de una formación mixta que en
algunos sectores funciona como superficie de acumulación de los aportes de la sierra del Puerto
pero que en su mayor es un ámbito de erosión que está siendo desmantelado por la incidencia
del Segura y sus afluentes.
La unidad es un paisaje con una clara dominante agraria, pero en el que hay una
significativa superficie forestal ocupada por pinares de pinus halepensis en algunos sectores las
partes altas y los cultivos en el resto. Los pinares son en realidad repoblaciones realizadas por la
administración forestal con un fin hidrológico forestal sobre superficies de monte municipal.
El glacis del pie de la Sierra del Puerto es un paisaje típico de los regadíos arbóreos del
interior de las Región de Murcia, caracterizados en este caso por el dominio del melocotonero y
el albaricoque. Pese a los contrastes existentes entre los diferentes sectores de la unidad, las
plantaciones son relativamente jóvenes, realizadas con un marco muy regular ofrece al
observador una imagen de gran regularidad y orden. La trama fundiaria está constituida por
explotaciones de tamaño medio y grande, elemento que reduce la tradicional segmentación de
los regadíos tradicionales mediterráneos, siendo posible contemplar parcelas relativamente
extensas con similares usos del suelo. El riego se nutre de aguas subterráneas, predominando el
riego por goteo, para el cual la mayor parte de las explotaciones disponen de balsas de
regulación y almacenamiento, balsas que se incorporan al paisaje como un elemento
geométrico, elevado algunos metros sobre el territorio que las rodea y con taludes de tierra
desprovistos de cualquier tipo de vegetación que mitigue su contraste.
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En la unidad se están expandiendo en los últimos años por cultivos hortícolas de carácter
más intensivo y mayor consumo de agua que aprovechan la aparente abundancia de recursos
hídricos y tierra agrícola de la Comarca Noroeste.
La Unidad Homogénea de Paisaje “Sierra del Molino”, la aislada y sobresaliente sierra
del Molino, con sólo 825 m de cota máxima, pero destacada más de 500 m, casi en vertical,
sobre la lámina de agua del embalse de Alfonso XIII y la vega segureña, constituye la más oriental
de las unidades prebéticas de la comarca. Está formada por un espeso volumen de dolomías
cretácicas integrantes de un gran anticlinal. Su parte central y la vertiente norte presentan una
estructura sencilla, con pendientes medias a suaves, en tanto que su flanco meridional presenta
gran complejidad, con estratos casi verticales, volcados hacia el este, y desapareciendo más allá
del Quípar.
A solana y umbría, las vertientes del Molino son un extenso espartal con romero,
salpicado de cistáceas, aulagas, albardines, y romero en la umbría. Afectada por el incendio de
1992, pies sueltos de pinos han brotado, en tanto que en algunas zonas bajas y en determinados
rellanos del piedemonte meridional, se conservan rodales y pies sueltos de porte arbóreo, que
resistieron al paso del fuego y que hoy constituyen, en los primeros planos, el contrapunto de
los áridos paisajes de espartales y roquedos.
La Unidad Homogénea de Paisaje “Entorno forestal del Almadenes” formada por una
cuenca en parte margosa (al este), en parte caliza (al oeste), que recoge aguas de la Sierra de la
Palera, en el municipio de Cieza. Sus suelos son mayoritariamente litosoles, por el predominio
de roca madre caliza en superficie. En la zona centra existen xerosoles y en la oriental, en zona
de margas, regosoles. Por último, en el cauce del Segura encontramos fluvisoles. La red
hidrológica está formada por un sinfín de pequeñas ramblas que vierten directamente al río
Segura. La mayor de ellas, procedente del Almorchón, es el Barranco de La Mota. En el extremo
oeste la rambla del Cárcabo, aguas debajo de su embalse, es tangente a la unidad. Destaca
especialmente el paraje de las fuentes del Gorgotón.
Las Fuentes del Gorgotón, junto con el cañón de Almadenes, constituyen un Lugar de
Interés Geológico, con valor hidrogeológico, geomorfológico y didáctico.
La vegetación de la unidad se encuentra bastante bien conservada en su mayoría está
catalogado como hábitats de interés, salvo algunas parcelas cultivadas de secano en el centro y
este de la unidad. El resto de la zona está cubierta por un pinar de repoblación antigua, a veces
abierto a veces más denso.
El carácter del paisaje de la Unidad queda organizado por las masas de pinares de
repoblación, el contraste entre la zona elevada del oeste y la zona más plana al este y la
presencia del barranco de la Mota y el propio Río Segura.
3.6.3

Cuenca visual

Se entiende por cuenca visual a toda aquella área que es visible desde un punto, o bien
toda la zona desde donde es visible ese punto. En el caso aquí tratado, la cuenca visual se ha
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determinado a través de la observación directa en el lugar, teniendo en cuenta puntos de vista
en cada uno de los sondeos.
Una vez detalladas las unidades de paisaje que dominan en la zona de estudio, se
establece la cuenca visual, que en general presentan una gran amplitud, caracterizada por
extensos llanos cultivados limitados por formaciones montañosas, aunque dependerá de la
ubicación del sondeo, variándose únicamente la amplitud de la cuenca. En general, la cuenca
visible, desde el punto de sondeo, presenta una gran panorámica, no siendo así desde cualquier
zona hacia el punto.
La existencia de puntos elevados en la unidad hace que la intervisibilidad sea
considerada como alta. Pero la gran distancia entre unidades hace que este aspecto con las otras
unidades sea muy bajo. Además, en el interior de la unidad, los caminos son muy escasos y, salvo
las carreteras, no existen rutas de interés turístico, por lo que disminuye aún más la
intervisibilidad.
Los pozos se ubican generalmente en las proximidades del contacto entre las superficies
de cultivo y las estribaciones septentrionales de la Sierra. Son construcciones de pequeñas
dimensiones y su visibilidad es pequeña. Los situados en la margen derecha del río Segura se
sitúan en parajes agrestes y son difíciles de localizar.
3.7

MEDIO SOCIOECONÓMICO, TERRITORIAL Y CULTURAL

Se realiza a continuación un análisis del ámbito territorial de la demarcación hidrográfica
del Segura, ya que se considera que el ámbito de la actuación es todo el marco, aunque
geográficamente la explotación de pozos se enmarque en los municipios de Cieza y Calasparra,
de la región de Murcia.
La demarcación hidrográfica del Segura se localiza en el sureste de la Península Ibérica
y ocupa una superficie aproximada de 20.234 km² (19.025 km², si se tiene sólo en cuenta la parte
continental, excluyendo las aguas costeras).
Dicha superficie engloba 132 municipios, cuyos territorios se encuentran repartidos
entre cuatro comunidades autónomas españolas (Cuadro 3.17), Región de Murcia, Andalucía
(provincias de Jaén, Granada y Almería), Castilla-La Mancha (provincia de Albacete) y Comunidad
Valenciana (provincia de Alicante), estimándose una población superior a los 2 millones de
habitantes.
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Cuadro 3.17. Comunidades autónomas de la demarcación hidrográfica del Segura. Fuente CHS
Comunidad
Provincia
Nº de Municipios
Superficie en la
Fracción en la
Autónoma
demarcación (km²)
demarcación (%)
REGIÓN DE MURCIA Murcia
45
11.180
58,77
COM. VALENCIANA
Alicante
36
1.299
6,83
CASTILLA-LA
Albacete
34
4.759
25,01
MANCHA
ANDALUCÍA
Almería,
Granada y
17
1.787
9,39
Jaén
SUMA
132
19.025

3.7.1

Usos del suelo y planeamiento

De acuerdo con el uso principal de la tierra, la presencia o ausencia de arbolado y la
estructura de la formación vegetal, se puede clasificar en agrícola y ganadero, forestal y otras
superficies:
- Se entiende por terreno agrícola y ganadero la superficie destinada a la producción
agrícola u ocupada por especies destinadas a la alimentación del ganado.
- El terreno forestal es aquel compuesto por especies vegetales de carácter forestal
tanto de porte arbóreo, como arbustivo o herbáceo.
- Los terrenos considerados como improductivos incluyen tanto superficies ocupadas
por actividades humanas no agrarias (núcleos urbanos e industriales, instalaciones
deportivas, red viaria de comunicación, embalses, explotaciones mineras, etc.), como
superficies naturales no dedicadas a usos agrarios (ríos y zonas húmedas, saladares,
pedrizas, etc.).
Conforme al estudio realizado en la Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación del
Segura 2015/2021 (en adelante Memoria PHDS 2015/21), en la demarcación hidrográfica del
Segura se clasifican los principales usos del suelo como agrícola, forestal y pastos, corrientes y
superficies de agua, urbanizado e improductivo.
En el siguiente Cuadro 3.18. se muestran las superficies dedicadas a usos de suelo por
provincias en la demarcación.
Cuadro 3.18. Usos de suelo por provincias en la DHS. Fuente Memoria PHDS 2015/21.

Comunidad
Autónoma
Región de
Murcia
Castilla-La
Mancha
Comunidad
Valenciana

Provincia

Murcia
Albacete
Alicante

Agrícola
(Km²)

Forestal
y Pastos
(Km²)

Usos del suelo
Corrientes y
Urbanizado
superficies
(Km²)
de Agua
(Km²)

4.932

5.147

168

624

310

11.180

1.571

3.013

65

82

29

4.759

643

339

85

151

79

1.299

125

Improductivos
(Km²)
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Cuadro 3.18. Usos de suelo por provincias en la DHS. Fuente Memoria PHDS 2015/21.

Comunidad
Autónoma

Provincia

Almería
Andalucía

Granada
Jaén
TOTAL
DHS

Agrícola
(Km²)

Forestal
y Pastos
(Km²)

Usos del suelo
Corrientes y
Urbanizado
superficies
(Km²)
de Agua
(Km²)

539

528

20

29

17

1.133

2

58

0

0

0

60

33

552

3

5

1

594

7.720

9.637

341

891

436

19.025

Improductivos
(Km²)

Total
(Km²)

En cuanto al uso forestal y pastos, se observa que las provincias de Granada y Jaén, cuya
superficie en la demarcación es reducida, más del 90 % del suelo está dedicado a dicho uso.
Asimismo, en la provincia de Albacete, la superficie dedicada a este uso es también importante.
Igualmente, en la provincia de Murcia, el mayor uso de suelo es para el forestal y pastos seguido
del agrícola, siendo importante su distribución ya que abarca gran parte de la demarcación.
En la siguiente Figura 3.45. se muestra la distribución porcentual de los usos del suelo
en la demarcación hidrográfica del Segura.

Figura 3.45. Distribución porcentual de los usos del suelo en la DHS, por
provincias. Fuente Memoria PHDS 2015/21

En base a la Memoria PHDS 2015/21, los principales usos del suelo en la demarcación
hidrográfica del Segura son el forestal y pastos, con un 51 % del total del suelo, seguido por el
uso agrícola ocupando un 40 % del suelo total de la demarcación.
El suelo urbanizado supone un 4,7% del total, las corrientes y superficies de agua
representan un 1,8 % del suelo y finalmente, los terrenos improductivos suponen el 2,3 % del
total del suelo de la demarcación.
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La superficie agrícola (7.720 Km²) se distribuye aproximadamente entre un 50% de
secano y un 50% de superficie regable (entendido como superficie agraria dentro de las
Unidades de Demanda Agraria en la demarcación), tal y como se muestra en el siguiente Cuadro
3.19:
Cuadro 3.19. Superficie agrícola en la DHS. Fuente Memoria PHDS 2015/21
SUPERFICIE AGRÍCOLA EN DHS
Comunidad
SUPERFICIE
Provincia
SECANO
autónoma
REGABLE
(Km²)
(Km²)
Región de Murcia
Murcia
2.642
2.290
Castilla-La Mancha
Albacete
543
1.027
Comunidad
Alicante
550
93
Valenciana
Andalucía
Almería
123
416
Granada
0
2
Jaén
6
27
TOTAL DHS
3.865
3.856

TOTAL
(Km²)
4.932
1.570
643
539
2
33
7.720

Cabe destacar que dentro de la demarcación hidrográfica del Segura se encuentran
varios espacios naturales protegidos por diferentes figuras de protección, como son: Zonas
Húmedas (Zonas incluidas en Catálogos y en Ramsar), Red Natura 2000 (LIC-ZEC y ZEPA), Parques
Naturales (Región de Murcia y Comunidad Valenciana).
El Plan Hidrológico de la cuenca del Segura (PHCS) incluye el inventario de 120 zonas
húmedas, que suponen 23.000 ha, cerca del 1,6 % del total de la superficie de la cuenca. Gran
parte de ellos se han incorporado al registro de zonas protegidas al pertenecer a la Red Natura
2000, y de ellos, cuatro están incluidos en Lista de Zonas Húmedas de Importancia Internacional
del Convenio de Ramsar: Lagunas de la Mata y Torrevieja, Laguna del Hondo y el Mar Menor.
En cuanto a los espacios de la Red Natura 2000, en la demarcación hidrográfica del
Segura, hay treinta y tres (33) Zonas de Especial Protección para las Aves, y setenta y tres (73)
Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Conservación, con una superficie total
dentro de la demarcación de 4.750 km2 (23,5% del total), y 5.124 km2 (25,3% del total),
respectivamente. La superficie conjunta de estas zonas de protección es de 3.542 km2,
equivalente a un 17,5% de la extensión de la demarcación. Y a nivel autonómico existen diversas
figuras de protección que, a su vez, pueden solaparse con la Red Natura u otros espacios
protegidos como los Ramsar.
La demarcación hidrográfica del Segura se ha dividido en 14 zonas hidráulicas,
atendiendo a criterios hidrográficos, administrativos, socioeconómicos y medioambientales. En
el siguiente Cuadro 3.20. se muestran las distintas zonas hidráulicas que conforman la
zonificación del territorio de la demarcación para aguas superficiales.
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Cuadro 3.20. Zonas hidráulicas consideradas en la cuenca del
Segura. Fuente Memoria PHDS 2015/21
Zona
Nombre
Área (km²)
hidráulica
I
Sierra del Segura
2.605
II
Río Mundo
2.419
III
Noroeste de Murcia
1.688
IV
Mula
708
V
Guadalentín
3.340
VI
Ramblas del Noroeste
1.500
VII
Vega Alta
1.389
VIII
Vega Media
412
IX.a
Sur de Alicante. Vega Baja
486
IX.b
Sur de Alicante. Torrevieja
277
IX.c
Sur de Alicante. RLMI
328
X
Sur de Murcia
688
XI
Mar Menor
1.602
XII
Corral Rubio
269
XIII
Yecla
852
XiV
Almería
453

3.7.2

Población

La población permanente en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Segura ha
permanecido estable durante los últimos años aunque en los años 2014 y 2015 ha tenido un
ligero decrecimiento alcanzando una población de 1.969.397 habitantes en el año 2015,
distribuida entre las diferentes comunidades autónomas cuyo territorio forma parte de la
demarcación (Figura 3.46 y Cuadro 3.21).

Figura 3.46. Distribución porcentual de los usos del suelo en la DHS, por provincias.
Fuente Memoria PHDS 2015/21.
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Cuadro 3.21. Zonas hidráulicas consideradas en la cuenca del Segura. Fuente Memoria PHDS 2015/21
Año
Región de
Castilla-La
Comunidad
Andalucía
DHS
Murcia
Mancha
Valenciana
2005
1.335.792
69.129
363.323
25.205
1.793.449
2006
1.370.306
69.057
386.257
25.038
1.850.658
2007
1.392.117
69.248
400.645
25.343
1.887.353
2008
1.426.109
69.878
423.146
25.555
1.944.688
2009
1.446.520
69.517
430.967
25.670
1.972.674
2010
1.461.979
69.437
434.326
25.867
1.991.609
2011
1.470.069
69.379
438.756
26.097
2.004.301
2012
1.474.449
68.975
443.538
25.940
2.012.902
2013
1.472.049
67.963
444.668
25.449
2.010.129
2014
1.466.818
67.201
410.946
24.896
1.976.861
2015
1.467.288
66.328
406.195
24.825
1.964.636

La mayoría de la población se concentra en las Vegas Media y Baja del río Segura y
entorno al Mar Menor y Cartagena, tal y como refleja la siguiente figura, en la que se muestra
la densidad de la población permanente a nivel municipal.

Figura 3.47. Densidad de la población permanente a nivel municipal
Datos del padrón del 2012. Fuente: Memoria PHDS 2015/21.

Se realiza un breve un análisis de los datos del conjunto de la Región de Murcia, ya que
es aquella que tiene más peso en ámbito de la demarcación.
La región de Murcia es una comunidad autónoma uniprovincial situada en un enclave
de excelentes expectativas socioeconómicas y de desarrollo dentro del marco europeo, como
es el Arco Mediterráneo.
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La población de la Región de Murcia asciende a 1.467.288 habitantes a fecha 1 de enero
de 2015 (INE), cifra que supone el 3,15% de la población total de España. Mientras la densidad
nacional de población media es de 92 hab/km2 en la Región de Murcia es de 129 hab/km2, si
bien esta población tiene un elevado índice de concentración en la red urbana, en la que tan
sólo tres ciudades importantes (Murcia, Cartagena y Lorca) superan la cifra de los 50.000
habitantes. Estos municipios concentran más del 50% de la población.
En cuatro áreas geográficas (Vega Alta, Vega Media, Valle del Guadalentín y la Costa),
que suponen el 13% del territorio regional, se concentra en torno al 80% de los habitantes de la
región. De estas cuatro áreas, son el Área Metropolitana (Vega Media) y la Costa los que tienen
una dinámica poblacional más potente.
El comportamiento demográfico de la Región define una situación con una estructura
de la población más joven que la media española.
La evolución de la población ha sido muy desigual por zonas, presentándose fuertes
oscilaciones relacionadas con el modelo económico de desarrollo actual y con el impacto que
los procesos económicos han tenido en los diferentes municipios.
Los municipios se distinguen en tres grandes grupos según su evolución:
- Municipios regresivos. Son aquellos que pierden población en un período
considerado, entre los que se encuentran: Moratalla, Ricote, Ulea, Ojós y La Unión.
- Municipios de crecimiento débil. Se observan incrementos su población con una tasa
inferior a la media regional. Se distinguen dos grupos, uno constituido por aquellos
en los que el crecimiento obedece a comportamientos anteriores al año 70, y que en
la actualidad mantienen de alguna manera una situación parecida; y el otro
compuesto por municipios que se han dinamizado en las últimas décadas.
 Aledo, Mula, Albudeite, Pliego, Jumilla, Campos del Río, Blanca y Villanueva del
Río Segura.
 Cehegín, Librilla, Bullas, Caravaca, Calasparra, Cieza, Mazarrón, Yecla, Totana,
Águilas, Cartagena y Alhama, destacándose los seis últimos.
- Municipios de crecimiento fuerte. Presentan aumentos de la población con tasas
superiores a la media regional. Están situados básicamente en dos agrupaciones
geográficas:
 El Mar Menor, con Torre Pachecho, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los
Alcázares, en los que turismo y agricultura moderna actúan como motores.
 Murcia y su área metropolitana, en los que los servicios, la industria (con un
especial papel por parte de la agroindustria) y la agricultura componen un
mosaico interrelacionado de desarrollo.
Dada la heterogeneidad entre municipios de gran dimensión y pequeños municipios,
para valorar adecuadamente la distribución espacial es necesario superar los límites
administrativos y analizar la forma en que se establecen las diferentes entidades de población o
núcleos dentro de cada término. Así se constata que existe un progresivo desplazamiento hacia
unos ejes de poblamiento que se organizan en torno a los ríos, vías de comunicación y de costa.
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Fuera de estos ejes se observan zonas con densidades poblacionales inferiores a 5 hab/km2,
como en determinadas áreas de sierras, sometidas además a un proceso de despoblamiento
progresivo. Esta situación plantea un doble problema:
- El deterioro que sobre el espacio afectado genera el abandono de una gran parte del
territorio.
- La excesiva concentración que en algunas zonas, multiplica las posibilidades de
crecimiento de factores contaminantes.
En este fenómeno, las corrientes migratorias, originadas mayoritariamente por causas
económicas, contribuyen de forma directa a la configuración de la distribución espacial de la
población, de forma que los municipios más favorecidos son los que demuestran una dinámica
demográfica más positiva, como es el caso de toda la costa mediterránea.
La actividad laboral de los inmigrantes en la Región de Murcia se concentra en una
proporción muy elevada en el sector agrario (alrededor del 90%), seguido de la construcción, y
específicamente en la actividad hortofrutícola. Desde el punto de vista de la ocupación de mano
de obra, la población ocupada presenta las siguientes características:
-

Un peso muy superior de la agricultura.
Un peso algo inferior de la industria, con una diferencia más o menos sostenida.
Un peso superior de la construcción, que tiende a desaparecer.
Un peso relativo del empleo inferior en los servicios.

Una peculiaridad de la evolución de la población que desarrolla su actividad en la
agricultura de la Región reside en la relativa estabilidad del empleo en comparación con otras
áreas, y el elevado peso que tiene esta población en este sector. El sector agrario demanda un
amplio colectivo de trabajadores asalariados que asciende casi a las dos terceras partes de los
ocupados del sector.
No obstante, en la Región se observa una perdida generalizada de la población ocupada
agraria, a favor de los otros sectores, especialmente el de los servicios.
3.7.3

Economía

Los recursos hídricos disponibles en la demarcación están constituidos por los recursos
hídricos propios, convencionales y no convencionales (naturales, reutilización, desalinización,
etc.), así como por los de origen externo (transferencias).
En la demarcación hidrográfica del Segura, los recursos hídricos son tanto de origen
superficial, regulados a través de grandes presas, como de origen subterráneo.
A los efectos de lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de Planificación
Hidrológica, se consideran los siguientes usos del agua:
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- Abastecimiento de poblaciones: incluye el uso doméstico, público y comercial, así
como las industrias y servicios de pequeño consumo conectadas a la red. Además,
incluye el abastecimiento de la población turística estacional.
- Uso agrario: incluye el riego de cultivos y el uso de agua en la producción ganadera.
- Uso industrial: incluye la totalidad del uso industrial.
- Otros usos: se incluyen aquí el uso energético (tanto para la producción de energía,
como para la refrigeración de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares), la
acuicultura y los usos de servicios no conectados a redes municipales (campos de
golf).
Por otra parte, la demanda de agua (Cuadro 3.22) representa el volumen de agua en
cantidad y calidad que los usuarios están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado
objetivo de producción o consumo. Estas demandas pueden ser consuntivas o no consuntivas.
Como demandas no consuntivas se consideran los caudales utilizados por las centrales
hidroeléctricas, así como los caudales detraídos de los cursos de agua para la acuicultura o la
navegación y para actividades náuticas.
Cuadro 3.22. Demanda brutas en la DHS. Fuente CHS.
Demandas brutas en la DHS
Horizonte 2010
Demandas
hm³
%
Urbana
190,0
10,7
Agraria
1.541,1
86,6
Industrial no conectada
10,9
0,6
Servicios (Riego de campos de golf)
7,5
0,4
Mantenimiento de humedales (consuntiva)
29,6
1,7
TOTAL
1.779,1
100,0

Horizonte 2015
hm³
%
191,0
10,8
1.518
86,2
11,5
0,7
11,3
0,6
29,6
1,7
1.762,1
100

Horizonte 2027
Hm³
%
224,4
12,4
1.522,1
83,8
19,9
1,1
20,6
1,1
29,6
1,6
1.816,6
100,0

A continuación, se desarrollan las demandas del abastecimiento urbano y agrario, pues
son los usos prioritarios a los que van destinados los volúmenes a extraer.
El abastecimiento urbano
El abastecimiento urbano comprende el uso doméstico, la provisión a servicios públicos
locales e institucionales y el servicio de agua para los comercios e industrias ubicadas en el
ámbito municipal que se encuentran conectadas a la red de suministro.
La Mancomunidad de Canales del Taibilla (en adelante MCT) es un organismo estatal
que gestiona el suministro en alta de la mayoría de los municipios de la demarcación hidrográfica
del Segura, además de algunos municipios del Vinalopó-L’Alacantí en Alicante. Este organismo
se encarga de gestionar los recursos procedentes del río del Taibilla y los recursos destinados al
uso urbano desde el trasvase Tajo-Segura, así como, los recursos procedentes de la
desalinización destinados al uso urbano. Los municipios abastecidos por la MCT, se agrupan en
unidades de demanda urbana en función de los distintos orígenes de recursos con los que
cuentan.
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El resto de municipios de la demarcación, situados la mayoría en las partes altas de la
cuenca, en las provincias de Albacete y Almería, se abastecen desde tomas directas superficiales
o subterráneas, según el caso. Estos municipios se agrupan en unidades de demanda urbana, en
función de su localización geográfica y del origen de los recursos utilizados.
El sistema de abastecimiento de agua de la Región de Murcia a los núcleos urbanos y a
pequeñas industrias conectadas a las redes municipales, se organiza a través del sistema de los
Canales del Taibilla que deriva, trata, conduce y distribuye en alta, a Ayuntamientos y otras
entidades, caudales procedentes casi en su totalidad de fuera de la Región (río Taibilla y Cuenca
Alta del Tajo a través del Trasvase).
Casi la totalidad de los municipios murcianos, excepto Yecla y Jumilla, adquieren el agua
de sus abastecimientos de la red primaria de la MCT, y alrededor del 90% del suministro urbanoindustrial es proporcionado también por este organismo.
En definitiva, los elementos fundamentales del sistema de abastecimiento, son los
siguientes:
-

-

Estructuración en torno a un sistema único de captación, tratamiento, conducción y
distribución dependiente de la Administración Central del Estado, cuya creación,
expansión y una ampliamente reconocida eficacia en las inversiones y gestión han
permitido satisfacer plenamente la demanda urbana e industrial del Sureste.
Salvo grandes ciudades y municipios ribereños del río Segura, la dependencia de los
servicios municipales respecto del suministro en alta de la MCT, es total.
Las poblaciones de Jumilla y Yecla se abastecen de un modo exclusivo de aguas
subterráneas de los acuíferos Jumilla-Villena y Cincla-Cuchillo, que presentan problemas
de sobreexplotación, con descensos piezométricos importantes, pérdidas de
rendimiento de los pozos y problemas locales de salinización.

La evolución histórica del origen de los recursos de la MCT puede diferenciarse a grandes
rasgos en tres periodos principales:
-

-

Desde su puesta en marcha hasta principios de la década de los años 60, donde la
totalidad de los recursos se obtuvieron del Río Taibilla.
Hasta finales de los años 70, donde se combinan las aportaciones del Taibilla, tomadas
aguas arriba de la presa de toma, con las obtenidas del río Segura, aunque éstas nunca
superan aquellas. Es el periodo con procedencias más diversificadas, ya que los recursos
de origen subterráneo alcanzan igualmente sus máximos absolutos y relativos.
A partir de los 80, donde se incluyen los volúmenes trasvasados de la cabecera del Tajo.
Al mismo tiempo, las aportaciones del Taibilla sufren una importante reducción, tanto
en términos absolutos como relativos, al igual que sucede con las aguas subterráneas.
Por tanto, la dependencia predominante del Trasvase es la característica de este
periodo.

La comparación entre los distintos orígenes de los recursos permite analizar la
contribución de cada uno de ellos a la satisfacción de la demanda. Hasta 1980, Río Segura y
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Taibilla contribuyen en proporciones muy similares, de manera que la demanda creciente
requiere de la utilización de un volumen importante de aguas subterráneas. A partir de esta
fecha, los recursos del Trasvase cobran peso en el balance, mientras que los obtenidos de pozos
casi desaparecen y siguen disminuyendo las aportaciones del Río Taibilla. A mediados de los 80,
la situación de sequía obliga a adoptar medidas de restricción del consumo, que disminuye
sensiblemente para años después, incrementarse con fuerza, alcanzándose la tasa interanual
más alta del periodo, estabilizándose en 1991 y volviendo a descender en los ciclos de sequía.
En este contexto, existe una preocupación primordial por la minimización de las
pérdidas, lo cual revela un esfuerzo de optimización muy importante de la red de suministro,
posiblemente al límite de eficacia en un sistema de conducción de las características de la MCT.
En el caso del abastecimiento, la oferta y la demanda aparecen formalmente en
equilibrio. Esto sólo se explica en función de una determinación institucional que otorga
prioridad absoluta al abastecimiento urbano. Salvo algunos periodos de restricciones, el
abastecimiento se realiza a la demanda y la garantía de servicio es prácticamente del 100%.
Debe reseñarse igualmente que ese organismo rebasa el ámbito de la demarcación
hidrográfica del Segura. En total, suministra agua potable a 75 municipios del sureste español,
con una población estable superior a 1.800.000 habitantes, que se incrementa en época estival
con otros 400.000 visitantes, así como hasta siete grandes entidades industriales o de servicios
(Junta del Puerto de Cartagena, Empresa Nacional Bazán, Repsol Petróleo, S.A., Empresa
Nacional de Fertilizantes, S.A., Aeropuerto de Alicante, Confederación Hidrográfica del Segura y
Empresa Nacional del Gas, S.A.), y tres establecimientos oficiales (Base Naval de Cartagena y
Bases Aéreas del Mar Menor y Alcantarilla).
La demanda de agua de la población no residente en la Cuenca del Segura, se concentra
fundamentalmente en la costa mediterránea y en particular en la provincia de Murcia, debido
al peso predominante de la Región en el contexto de la Cuenca.
Existe cierta problemática en el abastecimiento a determinadas localidades costeras
debido a que las infraestructuras de conducción deben proporcionar puntas de suministro muy
superiores al resto del año. Sin embargo, las inversiones realizadas en los últimos años por la
Mancomunidad han permitido asegurar la garantía del suministro con carácter general, además
de priorizar el uso urbano sobre el industrial.
La caracterización del consumo municipio a municipio es muy diversa, dependiendo de
un conjunto complejo de diversas circunstancias, tales como la dinámica poblacional e
industrial, la gestión concreta del Servicio Municipal de Aguas, los hábitos de consumo de la
población, etc.
Entre la parte del consumo industrial de la Región que es servida de forma directa por
la MCT, destaca la industria pesada situada en la ciudad de Cartagena, en distintos sectores
(refino de petróleo, fertilizantes, construcción naval y gas). No obstante, puede afirmarse que,
en conjunto, el suministro industrial directo suministrado por la MCT, ha sufrido una sensible
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reducción, atribuible, por lo menos en parte, a políticas de ahorro y optimización de los procesos
industriales.
En consecuencia, del potencial de la cuenca en cuanto al desarrollo turístico y al posible
asentamiento de grandes complejos industriales, se desprende que las posibilidades de ahorro
con las medidas adoptadas hasta ahora (es decir, sin restricciones tipo cortes periódicos de
suministro, disminución de la presión de las redes, campañas publicitarias u otras políticas de
incentivación del ahorro), se encuentran al límite de sus posibilidades.
Uso agrario
El uso de recurso hídrico para regadío supone el volumen de demanda más significativo
en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Segura.
La demanda agraria comprende la demanda agrícola, forestal y ganadera. En la
demarcación hidrográfica del Segura la demanda para uso forestal se puede considerar de valor
despreciable frente a la ganadera y, en especial, frente a la demanda agrícola para uso de
regadío.
La superficie dedicada a uso agrario de la demarcación hidrográfica del Segura ha sido
agrupada en una serie de zonas denominadas Unidades de Demanda Agraria (UDA) que
comparten características comunes según el criterio fundamental de constituir una unidad
diferenciable de gestión, bien por su origen de recursos, por sus condiciones administrativas,
por su tecnología de riego, por su similitud hidrológica, o por consideraciones estrictamente
territoriales.
En el territorio de la demarcación se han considerado 62 UDA. Por otro lado, desde la
demarcación del Segura se suministra recurso para regadío a otras dos UDA externas a ella,
correspondientes al ámbito del Vinalopó-L’Alacantí y a regadíos situados en el Distrito
Hidrográfico Mediterráneo de Andalucía.
Las características climáticas de la Región de Murcia contribuyen decisivamente a la
existencia de una escasez estructural del agua para uso agrario y al mismo tiempo al predominio
de un sector hortofrutícola, muy competitivo, con prácticas culturales muy intensivas, que
aporta más de un 75% a la Producción Final Agraria regional. El agua aparece como el factor de
producción que impone más limitaciones, no solo por su precio sino por la reducida
disponibilidad.
La zona costera de Alicante en la cuenca se atienden fundamentalmente recursos del
Trasvase, que también se aplican en la margen derecha de la Vega Baja.
El alto precio que tiene el agua ha contribuido a la eficiencia de su uso, puesto que los
cultivos con mayores necesidades hídricas están siendo desplazados por aquellos que presentan
una mejor adaptación a situaciones de escasez y tienen menores requerimientos.
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El control de consumos y caudales se muestra altamente eficiente en las Comunidades
de Regantes (CCRR) más importantes, pues controlan los consumos de cada regante. Un elevado
número de CCRR disponen de contadores para el control de los consumos. Las principales CCRR
tienen en una u otra fase de ejecución un Plan de Modernización de Regadíos, que permitirá el
sostenimiento de los regadíos económicamente competitivos y el de regadíos viables en un
marco de gestión racional del agua, además de demostrar su eficiencia en la gestión del agua.
Este elevado nivel de desarrollo de los sistemas de gestión, modernos y tradicionales, generado
por la continuada situación de escasez vivida en la región, ha obligado a que los agricultores
tengan un alto grado de concienciación a lo hora de no utilizar más agua de la que se le asigna,
independientemente de sus necesidades.
En cuanto a la actividad ganadera, en la cuenca hay aproximadamente 3 millones de
cabezas de ganado (Censo Agrario del INE de 2009), además de 5,2 millones de aves repartidas
en más de 1.100 explotaciones avícolas. El grueso del censo se encuentra en la Región de Murcia,
que cuenta con más del 83% del porcino (aproximadamente un total de 2 millones de cabezas
en la demarcación), el 90% del bovino (64.000 cabezas en el conjunto del territorio de la
demarcación hidrográfica del Segura), el 89% de las aves y 67% de la ganadería ovina y caprina
(que en total suma 943.000 ejemplares).
En los territorios de Albacete, Granada y Jaén destaca la predominancia del ganado
ovino-caprino, donde más del 75% de las explotaciones ganaderas (excluyendo las aves)
pertenece a estos sectores. En Alicante también es considerable el número de cabezas de estas
especies (60%). El pastoreo extensivo aún pervive en la Sierra del Segura y en el Altiplano. Este
tipo de explotaciones extensivas apenas genera presiones sobre los recursos hídricos y es
medioambientalmente sostenible siendo uno de los agentes moldeadores del paisaje español.
3.7.4

Patrimonio Cultural y Bienes Materiales

En la Región de Murcia hay 120 abrigos y cuevas considerados de Patrimonio Mundial y
que se incluyen en los Caminos de Arte Rupestre Prehistórico del Itinerario Cultural del Consejo
de Europa.
Los yacimientos más importantes se reparten por toda la Región, pero sobre todo por la
comarca del Noroeste y el Altiplano y muchos de ellos son visitables para el público. La Comarca
del Noroeste dispone, sin duda, de un impresionante patrimonio histórico, cultural y
etnográfico. En síntesis, los elementos y aspectos más destacables son:




Los Cascos históricos de cada una de las poblaciones cabecera de municipio: una trama
urbana intrincada de origen medieval, la arquitectura tradicional y materiales
constructivos del conjunto, y presencia de edificaciones notables (castillo, edificios
religiosos y administrativos, caserones y palacios). En estos cascos históricos también se
vienen celebrando los Mercadillos de Artesanía.
Los Yacimientos arqueológicos: en la Comarca se encuentran restos arqueológicos que
abarcan una amplia secuencia temporal, desde el Paleolítico inferior hasta nuestros
días. Se localizan entornos tan relevantes, complejos y singulares como el Estrecho de
las Cuevas de la Encarnación como otros de carácter más puntual en el territorio, pero
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de relevancia internacional: este sería el caso de las Pinturas Rupestres. Entre los
conjuntos más relevantes destacan: La Cañaica del Calar y La Risca en Moratalla, Cuevas
de Las Conchas, del Humo y de las Palomas en Cehegín, y el Abrigo del Pozo en
Calasparra. En Cieza destaca el despoblado de Siyasa, siendo uno de los yacimientos
arqueológicos más interesantes del Islam Occidental.
Las manifestaciones paisajísticas de las actividades tradicionales relacionadas con el
sector primario. Entre ellas son especialmente destacables los cultivos de aromáticas y
las sencillas instalaciones de destilación de esencias anexas, los extensos cultivos de
cereales en las llanuras combinados con los de arbolados de secano, las vegas tapizadas
de arrozales, o los caseríos y casas de labranza que salpican una tierra tan despoblada.
En el Cuadro 3.23 se relacionan se relacionan aquellos BIC correspondientes a los
municipios de Calasparra y Cieza.

Cuadro 3.23. Bienes de interés cultural de Calasparra y Cieza.
Fuente: Portal del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

Casco urbano














Iglesia de los Santos
Convento de la Merced
Iglesia de San Pedro, Casa de los Jaenes
Hospicio Franciscano
Cúpula de Emilio Pérez Piñero
La Encomienda (Museo Arqueológico)
Torre del Reloj
Casa Granero
Plaza de Toros
Plaza de la Corredera
El Molinico (Museo etnográfico).
Restos del Castillo

Santuario de la Esperanza



Santuario de la Virgen de la Esperanza

Monte San Miguel



Monte San Miguel Ermita de San Miguel

Las Reposaderas – Los
Madriles



Ermita del Ecce-Homo

Sierra del Molino



Pinturas rupestres del Abrigo del Pozo

Río Segura




Villa Vieja (Yacimiento islámico)
Coto arrocero

Paraje Arcos de la Rambla



Acueducto romano

Embalse del Quipar



Salinas de la Ramona

Gilico






Baños Romanos
Iglesia de la Asunción
Iglesia y Convento de San Joaquín
Acequia de la Andelma. Margen derecha del Río
Segura desde la confluencia con la carretera RM532
hasta su desembocadura en el Rincón de San Pablo
Canal del Mayorazgo. Acueducto de la mina.
Fortaleza del Mayorazgo
Barranco de los Grajos I y II. Arte Rupestre
Castillo y Aljibe de la Atalaya

CALASPARRA

Casco Urbano
Río Segura
CIEZA
Ascoy
Cerro de la Atalaya
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Cuadro 3.23. Bienes de interés cultural de Calasparra y Cieza.
Fuente: Portal del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

Pinturas rupestres de Los Cuchillos
Maripinar



Molino y balsa de la Herradura

Bolbax




Poblado Ibero-Romano
Despoblado Islámico “Median Siyasa” y su entorno
de protección
Cueva de los Pucheros. Arte Rupestre
Cueva del Arco I y II. Arte Rupestre
Cueva de Jorge. Arte Rupestre
Cueva-sima de la Serreta. Arte Rupestre
Abrigo de las enredaderas. Arte Rupestre
El Laberinto. Arte Rupestre
Abrigo del Paso I y II
Los Rumíes. Arte Rupestre
Cueva de las Cabras. Arte Rupestre

Medina Siyasa

Almadenes

Los Losares











El Arte Rupestre levantino y esquemático cuenta en la Comarca del Noroeste con una
excelente representación, con 15 enclaves relevantes. El aprovechamiento turístico de este
importante recurso es muy incipiente, aunque desde la administración regional y local se está
dando prioridad a abordar actuaciones que garanticen su protección y conservación.
Los principales enclaves de la Sierra del Molino en Calasparra son:
-

Abrigo del Pozo
Cueva del Humo
Cueva de las Conchas

En concreto el Abrigo del Pozo (Calasparra), y otros localizados en el entorno de Calar
de la Santa disponen en la actualidad de cerramientos para la protección de las pinturas; el resto
no cuentan con ningún sistema, a excepción del que la brinda la propia naturaleza de su entorno
(inaccesibilidad natural).
En el ámbito de la ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” donde
se encuadra la actuación existen abundantes yacimientos arqueológicos, señalándose los más
importantes en el Cuadro 3.24.
Es destacable la Cueva-Sima de la Serreta y su entorno de protección, en el término
municipal de Cieza, con pinturas rupestres y restos ibero-romanos y del Bronce. Tanto la Cueva
de la Serreta como la Cueva del Pozo han sido declaradas Patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
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Cuadro 3.24. Yacimientos arqueológicos en la ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla”.
Nombre

Cultura predominante

Municipio

BIC

Paleolítico Medio

Cieza

-

Cueva-sima de la Serrata

Arte Rupestre

Cieza

X

Abrigo de las Enredaderas

Arte Rupestre

Cieza

X

Cueva de las Cabras del Almorchón

Neolítico

Cieza

X

Cueva del Barranco de Los Losares

Eneolítico

Cieza

-

Medieval Islámico

Calasparra

X

Abrigos del Pozo

Arte Rupestre

Calasparra

X

Cerro de la Virgen

Argárico

Calasparra

-

Cerro de la Estación

Argárico

Calasparra

-

Necrópolis del Santuario de la Virgen de la Esperanza

Ibérico

Calasparra

-

Cortijo de la Hoya

Romano

Calasparra

-

Almadenes

Despoblado Islámico de la Villa Vieja

Fuente Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del noroeste de la Región de Murcia.

En la Figura 3.48. se localizan los BIC no urbanos que se puede en la zona objeto de
estudio. Los pozos Almadenes I y II se encuentran limítrofes al BIC Pinturas rupestres Abrigos del
Pozo, aunque ésta no se ve afectada por la actuación.

BIC Cuevas-Abrigos

Figura 3.48. Localización BIC no urbanos en la zona de estudio.
Fuente: Sistema de Ordenación Territorial de la Región de Murcia.

La Normativa que se aplica en el ámbito del Patrimonio Cultural es la siguiente:
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-

-

3.7.5

Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM nº 83, de 12/04/2007).
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 12,
de 14/01/1999).
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27/11/1992).
Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública

La información relativa a las Vías Pecuarias y a los Montes de Utilidad Pública ha sido
consultada en la página web de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia.
Las vías pecuarias son redes viarias de origen histórico y de personalidad jurídica singular
que sirven para el traslado de masas ganaderas por la península Ibérica. En el marco nacional
marca los desplazamientos de cañadas ganaderas desde la meseta septentrional –agostaderos
o pastos estivales- a las dehesas extremeñas, valencianas, andaluzas, murcianas y manchegas –
yerbas invernales- asegurándose así la alimentación de los ganados con el aprovechamiento de
los pastizales periféricos en viajes semianuales y complementarios.
Prestan servicio al tránsito ganadero y contribuyen a la preservación de la flora y fauna
silvestres, de hecho, en la Región de Murcia actúan como auténticos “corredores ecológicos”
que entrelazan 15 espacios naturales; potencialmente, también resultan muy útiles para el
desarrollo rural. Las vías pecuarias son, por todo esto, de gran valor estratégico en la explotación
racional de recursos naturales y en la ordenación del territorio.
En la Región de Murcia se conservan un gran número de ellas que conforman, a día de
hoy –según la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias– espacios de dominio público. Su gestión y
administración corresponde a las comunidades autónomas.
Están clasificadas como cañadas reales, cordeles y veredas (Figura 3.49.). Esta
clasificación tiene su origen en las necesidades de acotar el paso de los ganados por zonas de
labranza en función del volumen ganadero. Así, las cañadas reales tienen como ancho 75 metros
(90 varas castellanas), los cordeles tienen 37,5 m (45 varas) y las veredas 20 m (25 varas).
Encontraron su máxima expresión en la Edad Media cuando la lana de la oveja merina
se introdujo con éxito en los mercados europeos.
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Figura 3.49.Vías pecuarias
Región de Murcia.
Fuente:
http://www.murcianatural.car
m.es

Los términos de Calasparra y Cieza en los que se ubica la actuación atraviesan varias vías
pecuarias cuyos datos más significativos se relacionan en el Cuadro 3.25.

Cuadro 3.25. Inventario vías pecuarias, términos municipales de Calasparra y Cieza.
Fuente: http://www.murcianatural.carm.es.
Municipio
Calasparra

Cieza

Nombre

Anchura (m)

Longitud (m)

Cordel de Rotas

37,61

40.000

Cordel de Cehegín

37,61

500

75

23.580

Cordel de Calasparra

37,50

14.470

Cordel de La Mancha y Archeneros

37,50

31.180

Vereda de la Manga del Fraile y de las Cañadas

20

15.680

Vereda de Loma Pinosa y del Bachiller

20

8.770

Vereda de los Charcos

20

19.300

Vereda del Puente

20

11.650

Vereda del Morrón y Realejo

20

8.450

Colada del Cabezo Redondo

10

4.100

Colada del Jinete y Santalarroz

10

4.860

Colada de los Morcillos

10

5.210

Colada de la Casa del Aguado

10

1.400

Cañada Real de la Rambla del Moro

75

16.480

Cañada Real de los Cabañiles
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Colada de la Sierra de Benís

10

5.670

Colada de la Fuente del Judío

10

3.960

Colada de la Casa de Jaén

10

2.200

Colada de la Rambla del Agua Amarga

10

1.400

Colada de los Prados

10

5.130

Colada de Asensao

10

710

Vereda de Taraón

20

3.990

En la Figura 3.50. se muestra la distancia desde los pozos a las vías pecuarias más
próximas. El pozo más cercano es el Almadenes II localizado a unos 900 m aproximadamente de
la Vereda de la Manga del Fraile.

Figura 3.50. Ubicación de los pozos con respecto a las vías pecuarias.

En cuanto a los Montes de Utilidad Pública existentes en el entorno de estudio, se
localizan los siguientes:
- Sierra del Molino nº M0003, propiedad de la comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
- Serrata y Cabezo Mulata nº M0031, propiedad del Ayuntamiento de Calasparra y
Serrata y Cabezo Mulata nº M0124, propiedad del Ayuntamiento de Cieza.
- Los Losares y Solana la Palera nº M0045, propiedad del Ayuntamiento de Cieza.
Los montes identificados se encuentran dentro de las figuras de protección ZEC “Sierras
y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del
Quípar y Llanos del Cagitán”.
La legislación aplicable es Ley 21/2015 de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que establece la regulación básica en materia de
montes.
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3.7.6

Lugares de Interés Geológico

Los Lugares de Interés Geológico (LIG) se definen como áreas o zonas que muestran una
o varias características consideradas de gran importancia dentro de la historia geológica de una
región natural. Son recursos no renovables de carácter cultural que conforman el Patrimonio
Geológico de una Región.
En la zona de estudio se encuentra el LIG denominado “Fuentes del Gorgotón (o
Borbotón) y Almadenes”. Esta surgencia de agua de tipo kárstico y de alto valor hidrogeográfico
y didáctico, se localiza en el propio lecho del río, hacia su margen izquierda, aguas debajo de la
central eléctrica de Almadenes. Las aguas de escorrentía superficiales se infiltran en el Sinclinal
de Calasparra, acumulándose superficialmente y aflorando a través de una fractura dando lugar
al Gorgotón, un manantial de agua templada único en la Región de Murcia.
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4

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

4.1

METODOLOGÍA

A partir de la información obtenida tras el análisis de la actuación se obtienen las
distintas acciones que potencialmente producirán impacto sobre el medio analizado. Se han
tenido en cuenta todas y cada una de las actuaciones que directa o indirectamente puedan
derivarse durante la fase de explotación o funcionamiento. No se contempla la fase de
construcción, ya que los pozos ya existen y no se prevén infraestructuras adicionales para su
explotación, y las operaciones en los mismos durante la ejecución del plan serían las rutinarias
de mantenimiento de las instalaciones. Se entiende por acciones de la explotación las distintas
intervenciones que se contemplan en aquél y que son necesarias para conseguir los objetivos
en él definidos.
En el siguiente apartado se presenta la relación de los elementos ambientales que se
consideran receptores de los impactos derivados de la actuación, relación que se deduce de la
información recopilada en el inventario, la comparación de escenarios, las listas de revisión
aportadas por la bibliografía, las acciones de explotación, las inspecciones de campo y el
seguimiento ambiental durante el periodo anterior de explotación.
Se pretende identificar el conjunto de elementos ambientales que, a priori, pueden ser
substancialmente alterados por las acciones de explotación.
La valoración de los impactos se efectuará básicamente de forma cualitativa, aplicando
los criterios y conceptos definidos en el apartado 8 del Anexo VI de la Ley 21/2013 de evaluación
de impacto ambiental, que son los siguientes:


Carácter: hace referencia a si la alteración provoca un efecto positivo o negativo, con
respecto al estado previo a la actuación.
o Positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica
como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los
costes y beneficios genéricos y de las externalidades de las actuaciones
contempladas.
o Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estéticocultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter
y la personalidad de una localidad determinada.



Sinergia: alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor. En este caso se
habla de impactos simples, acumulativos o sinérgicos.
o Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de
nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
o Efecto acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de
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o

mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento
del agente causante del daño.
Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor
que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en
el tiempo la aparición de otros nuevos.



Tipo: el efecto sobre los elementos del medio puede producirse de forma directa o
indirecta. En el segundo caso, el efecto es debido a las interdependencias del medio.
o Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental.
o Efecto indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto
a la interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector
ambiental con otro.



Duración: este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto, que
puede ser: temporal, cuando se produce en un plazo de tiempo limitado; o permanente,
cuando aparece en forma continuada.
o Efecto temporal: aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con
un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
o Efecto permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas
de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.



Reversibilidad: conceptualmente este criterio tiene en cuenta la posibilidad, dificultad
o imposibilidad de que, una vez producido el impacto, el sistema afectado retorne a la
situación inicial; así el impacto tiene consideración de reversible o irreversible.
o Efecto reversible: aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada
por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de
los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio.
o Efecto irreversible: aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema,
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.



Recuperabilidad: se refiere a la eliminación definitiva de algún factor o por el contrario
a la pérdida ocasional del mismo; en este caso la consideración es irrecuperable o
recuperable.
o Efecto recuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone puede
eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana y, asimismo,
aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable.
o Efecto irrecuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la
humana.
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Aparición: hace referencia al modo en que se manifiesta la alteración en el tiempo, así
se puede hablar de periódico, de aparición irregular, discontinuo o continuo.
o Efecto periódico: aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente
y continúa en el tiempo.
o Efecto de aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible en
el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad
de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas,
pero de gravedad excepcional.
o Efecto continuo: aquel que se manifiesta con una alteración constante en el
tiempo, acumulada o no.
o Efecto discontinuo: aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares
o intermitentes en su permanencia.

La magnitud de los efectos/impactos se valorará en función de la siguiente escala de
niveles de impacto:


Efecto/Impacto ambiental POSITIVO: según la legislación, es aquel admitido como tal,
tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el
contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las
externalidades de la actuación contemplada resulta beneficioso para el aspecto o el
agente que lo recibe.
A efectos del presente EsIA, se ha otorgado esta valoración a aquellos impactos que
repercuten de forma beneficiosa en el medio, mejorando la situación preoperacional.



Efecto/Impacto ambiental NO SIGNIFICATIVO: la legislación no define esta gradación,
no obstante, se considera esta categoría para designar aquellos impactos que no
pueden ser calificados como nulos, pero cuya magnitud tampoco alcanza entidad
suficiente como para ser valorados como compatibles.
A efectos del presente EsIA se ha otorgado por tanto esta valoración a aquellos
efectos/impactos que son posibles y que, si resulta factible, se deben prevenir, a pesar
de que las consecuencias ambientales ligadas a ellos son muy leves, o se recuperan de
forma inmediata.



Efecto/Impacto ambiental COMPATIBLE: según la legislación, es aquel cuya
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y que no precisa medidas
preventivas o correctoras.
A efectos del presente EsIA, se ha otorgado esta valoración a aquellos impactos, que
teniendo una entidad mayor que no significativa, no llegan a ser moderados,
entendiéndose que existe un impacto sobre el medio, pese a que éste es capaz de
recuperarse por sí sólo en un periodo de tiempo corto, hecho que no impide la
aplicación de medidas de prevención y/o corrección que faciliten la recuperación de
unas condiciones ambientalmente adecuadas en un menor tiempo.
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Efecto/Impacto ambiental MODERADO: según la legislación, es aquel cuya recuperación
no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de
las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
A efectos del presente EsIA, se ha otorgado esta valoración a aquellos impactos que
causan un efecto negativo sobre el medio ambiente y que, aun no siendo graves,
requieren de un periodo de tiempo largo para su recuperación, hecho que implica la
necesidad de acometer medidas preventivas y/o correctoras que actúen como
aceleradores del proceso de recuperación, o que permitan que el impacto moderado
pueda pasar a ser compatible.



Efecto/Impacto ambiental SEVERO: según la legislación, es aquel en el que la
recuperación de las condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras y en
el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo
dilatado.
A efectos del presente EsIA, esta actuación no se genera ningún impacto de esta
magnitud.



Impacto ambiental CRÍTICO: según la legislación, es aquel cuya magnitud es superior al
umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas
protectoras y/o correctoras.
A efectos del presente EsIA, esta actuación no se genera ningún impacto de esta
magnitud.



Impacto RESIDUAL: según la legislación, es la pérdida o alteración de los valores
naturales cuantificados en número, superficie, calidad, estructura y función, que no
pueden ser evitadas ni reparadas una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de
prevención y corrección.
A efectos del presente EsIA, esta actuación no se genera ningún impacto de esta
magnitud.

4.2

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

A continuación, se relatan los elementos del medio potencialmente afectables por las
acciones previstas con la actuación:

-

Hidrología e Hidrogeología
Afecciones al estado cuantitativo del acuífero.
Afecciones al caudal del río.
Modificación de la surgencia del manantial del Gorgotón.
Variación de la superficie piezométrica del acuífero.
Variaciones de altura de la lámina de agua en el río Segura.
Afecciones a la calidad del agua del río y del acuífero.
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Vegetación y Paisaje
- Afecciones sobre la vegetación y hábitats protegidos.
Fauna
- Alteración de hábitats y taxones.
Atmósfera
- Emisión de partículas en suspensión.
- Incremento de niveles sonoros.
Medio socioeconómico
- Abastecimiento urbano y suministro de los volúmenes imprescindibles para atender
riegos de socorro.
4.3

IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECCIONES POTENCIALES

Se identifican las afecciones potenciales sobre el medio ambiente como consecuencia de las
distintas acciones asociadas a la explotación de los pozos.
4.3.1

Afecciones al estado cuantitativo del acuífero

Las entradas totales al acuífero establecidas por el Plan Hidroógico de cuenca son 22,5
hm3/año. Debido a la sequía, se ha supuesto que las entradas por lluvia se reducen a la mitad,
manteniéndose constantes la alimentación del río y los retornos de riego (Cuadro 4.1) (Anejo 1).
Cuadro 4.1. Entradas al acuífero Sinclinal de Calasparra en un año seco y
uno normal.
Entradas PH de
Entradas año
Componente del balance
cuenca
seco
(hm3/año)
(hm3/año)
Infiltración del río
10,5
10,5
Retornos de riego
2
2
Recarga de lluvia
10
5
Total entradas
22,5
17,5

La programación de los bombeos durante cuatro años de sequía produce una alteración
temporal del balance del acuífero:
Cuadro 4.2. Balance en el acuífero en la fase de
funcionamiento de los pozos de sequía.
Volumen medio
Componente del balance
(hm3/año)
Entradas totales año seco
17,5
Extracciones de los pozos
1,316
privados de bombeo regular
Extracciones de los pozos de
31,9
sequía CHS
Total balance
-15,698
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En los años siguientes a la finalización de la sequía el acuífero recuperará gradualmente
el balance existente para un año normal (Anejo 1).
En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera moderado.
4.3.2

Afecciones al caudal del río

El caudal del río circulante en la estación de Almadenes está determinado
fundamentalmente por los desembalses de los embalses de Cenajo y Camarillas, que forman
parte del sistema de regulación de los ríos Segura y Mundo. Además, circulan los caudales del
Trasvase Tajo-Segura. Las aportaciones de la cuenca del Argos a través del embalse de Alfonso
XIII y la escorrentía generada entre los referidos embalses y Almadenes son muy poco
importantes en relación con las aportaciones reguladas.
La serie de caudales desde el año 1996 se presenta en la Figura 3.27. El caudal medio
circulante en el río desde octubre de 1996 hasta la actualidad es 21,946 m3/s.
El sistema está afectado por la variabilidad anual del régimen de desembalses. Se
destaca el periodo de sequía que afectó a la cuenca en el periodo 2006-2009 (Figura 3.28). En
esta sequía, los caudales circulantes se sitúan generalmente entre la mediana y el percentil 5 de
la serie (Figura 3.29).
La serie presenta una marcada estacionalidad anual determinada por la regulación de
las aportaciones. Los caudales máximos se presentan en los meses de primavera y verano,
cuando las demandas son mayores (Figura 3.30).
Para estudiar la variación del caudal del río como consecuencia de las extracciones
previstas en el acuífero Sinclinal de Calasparra debe considerarse que todos los caudales
bombeados se vierten al río y que a consecuencia de estos bombeos el manantial del acuífero
se seca temporalmente. Una vez cesados los bombeos, el manantial vuelve a surgir y
gradualmente recupera su caudal (Anejo 1).
El efecto de los bombeos en el acuífero y las descargas en el manantial del Gorgotón se
han simulado con el programa de flujo subterráneo MODFLOW (Anejo 1). Se ha realizado una
simulación de 35 años de duración. En cuanto a la recarga, el modelo supone que los 5 primeros
años (correspondientes a 2010-2014) son años normales. A continuación, desde 2015 a 2020,
se dan 6 años consecutivos de sequía y, para evaluar la recuperación del acuífero el modelo
considera que la simulación se extiende 15 años más en que la recarga corresponde a años
normales (2021-2035). En cuanto a explotación, se consideran en funcionamiento los pozos
privados de bombeo regular durante los 35 años de la simulación. En los años 2015 y 2016 se
han considerado las extracciones conocidas de los pozos de sequía CHS y en los 4 años siguientes
(2017-2020) se analiza el efecto ocasionado con la explotación solicitada en los pozos de sequía,
que asciende a 31,9 hm3/año.
Para valorar la variación de las descargas simuladas en el Gorgotón con los caudales
circulantes en el río, se ha considerado el régimen inferior de caudales de la serie, que
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corresponde al año hidrológico 2006/07. Este régimen de caudales en el río es el que ocasionaría
una afección máxima. Sin embargo, tal como se observa en la Figura 4.1, el impacto es poco
significativo, debido a que el régimen de descargas del acuífero al río, incluso en los meses de
bombeo con secado del manantial del Gorgotón y posterior cese de los bombeos con gradual
recuperación de los caudales del manantial, tiene valores pequeños en relación a los caudales
circulantes por el río procedentes de regulación de los embalses de cabecera, incluso
considerando los valores mínimos observados en el año hidrológico 2006/07. El valor mínimo
del río afectado por las extracciones es de 7,19 m3/s en la simulación, que se sitúa ligeramente
por encima del percentil 5 de la media diaria de aportaciones en la estación de Almadenes en el
periodo, que es 6,96 m3/s.
Caudales totales en el río Segura y aportes en el Sinclinal de
Calasparra

Q medio (m3/s)

25
20
15
10
5
0

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

Figura 4.1. Caudales del río Segura en la estación de Almadenes en el año hidrológico más
desfavorable (2006/07) y aportación del acuífero Sinclinal de Calasparra.
La afección máxima corresponde al momento que se paran los bombeos cuando el manantial
permanece seco.

En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera compatible.
4.3.3

Modificación de la surgencia del manantial del Gorgotón

El modelo utilizado considera que las extracciones de los pozos de sequía de la CHS no
ocasionan una recarga adicional del agua del rio al acuífero. Por lo tanto, la variación de la
surgencia en el manantial del Gorgotón se calcula como diferencia entre las salidas teóricas sin
pozos de sequía (recarga 17,5 hm3/año en años secos y 22,5 hm3/año en años normales y 1,316
hm3/año de extracciones de los pozos privados que están en funcionamiento de abril a octubre)
y las resultantes del modelo (Aenjo 1). Las extracciones solicitadas ocasionarían el secado del
manantial en agosto de 2019 durante 5 meses consecutivos y en abril de 2020 durante 12 meses.
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Descarga teórica

Decarga simulada

Figura 4.2. Descarga en el manantial teórica (sin pozos de sequía) y simulada (con
extracciones de 31,882 hm3/año durante 4 años).
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1
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-0.5

Diferencia descargas en el manantial

Figura 4.3. Diferencia ente el valor teórico y el simulado de las descargas en el manantial.

En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera moderado.
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4.3.4

Variación de la superficie piezométrica del acuífero
Evolución piezómetrica

El modelo de flujo desarrollado para la simulación de la afección ocasionada por la
explotación solicitada en los pozos de sequía evalúa la altura piezométrica en cada una de las
celdas que definen el acuífero (Anejo 1). A continuación, se muestran las evoluciones en el nivel
piezométrico en las celdas del acuífero en que se da explotación.
En las Figura 4.4 - Figura 4.9 se presentan los descensos ocasionados con la extracción
solicitada. El inicio del año 2017 corresponde al periodo 85. La piezometría presenta descensos
que oscilan en torno a 30 m en la zona más alejada del manantial, en que se centra la
explotación. Los pozos próximos al manantial presentan mayores descensos en el año 20152016 (cuando están en funcionamiento los pozos Cieza I y II y Calasparra) que los ocasionados
con la explotación solicitada. Una vez cesadas las extracciones, los niveles piezométricos se
recuperan gradualmente, más pápido en los primeros meses y después de un modo más suave.
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Figura 4.4. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el pozo Molino.

Figura 4.5. Evolución piezométrica en la celda en que se localizan los pozos Soto Boquera y La
Loma.
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Figura 4.6. Evolución piezométrica en la celda en que se localizan los pozos Cortijo del Viso, Soto
Pedro Pérez, Esparragal 1 y Esparragal2.

Figura 4.7. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el pozo El Mojón.
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Figura 4.8. Evolución piezométrica en la celda en que se localizan los pozos Calasparra, Cieza 1 y
Cieza 2.

Figura 4.9. Evolución piezométrica en la celda en que se localiza el pozo Almadenes II.
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Isopiezas
A continuación, se presentan las isopiezas correspondiente a junio de 2015, antes de
comenzar la explotación de los pozos de sequía y al finalizar cada uno de los 4 años de sequía
simulados (2017-2020).
Nada más iniciada la explotación se inicia un cono de bombeo alrededor de los pozos de
explotación que ocasiona que la afección sobre el Gorgotón no sea inmediata.
A medida que la cota del cono de depresión va descendiendo conforme avanzan los
bombeos se llega a deprimir el nivel en el entorno del manantial del Gorgotón y éste se llega a
secar en agosto de 2019 y en abril de 2020.
Una vez finalizadas las extracciones, las isopiezas recuperan gradualmente su estado
original, solo afectadas por los bombeos privados privados de funcionamiento regular.

Figura 4.10. Isopiezas previas al comienzo de la explotación. Junio 2015.

Figura 4.11. Isopiezas al final del primer año de explotación. Diciembre 2017.
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Figura 4.12. Isopiezas al final del segundo año de explotación. Diciembre 2018.

Figura 4.13. Isopiezas al final del tercer año de explotación. Diciembre 2019.

157

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Figura 4.14. . Isopiezas al final del cuarto año de explotación. Diciembre 2020.

Figura 4.15. Detalle de las Isopiezas en diciembre de 2021, trascurrido un año después del
cese de los bombeos.

En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera moderado.
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4.3.5

Variaciones de altura de la lámina de agua en el río Segura, provocado por la explotación
de los pozos, a su paso por el Sinclinal de Calasparra.

Cálculo de las variaciones de la altura de agua en Almadenes ocasionadas por las
extracciones de los pozos de la CHS en el Sinclinal de Calasparra
Para estudiar la variación de altura de la lámina de agua en el río Segura en el Sinclinal
de Calasparra se ha utilizado la estación de aforos de Almadenes, situada muy próxima al
manantial del Gorgotón (Plano nº 1 y siguientes).
La serie caudales circulantes en el río en la estación de Almadenes en relación a la altura
de la lámina de agua puede aproximarse por una función polinómica de cuarto grado (Figura
4.16).
y = -2,982E-08x4 + 7,034E-06x3 - 5,857E-04x2 + 3,297E-02x - 9,268E-02 (1)

Figura 4.16. Ajuste de una función polinómica de las series de caudales y alturas de la lámina de
agua del río Segura en la estación de Almadenes.

Esta ecuación presenta un problema de ajuste para valores pequeños de caudal, pero
en la práctica no tiene repercusión porque los caudales medios son siempre superiores a 5 m3/s.
El error medio de la función de ajuste es 0, desviación típica 0,001 y error típico 0,026.
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Figura 4.17. Relación entre altura de la lámina de agua observada y calculada
en la estación de Almadenes.

Las aportaciones medias al río a su paso por el Sinclinal de Calasparra sin pozos de la
CHS, en un año seco, son:
Cuadro 4.3. Balance del acuífero Sinclinal de Calasparra en un año
seco sin pozos de sequía.
Volumen medio
Componente del balance
(hm3/año)
Recarga lluvia
5
Retornos riego
2
Infiltración río
10,5
Pozos inscritos
1,316
Salida manantial del Gorgotón
16,184

Este balance se modifica en tiempos de sequía según las extracciones temporales que
se autoricen en cada momento. En este caso se ha considerado la solicitud de extracción de los
pozos de sequía de la CHS de 31,9 hm3/año.
El manantial del Gorgotón presenta unas condiciones en su nacimiento que impiden
hacer aforos directos. Se ha simulado el comportamiento del manantial el Gorgotón en el
supuesto de extraer durante 4 años consecutivos 31,9 hm3/año (Anejo 1). La explotación se
distribuye de forma uniforme en los meses de marzo a diciembre (3,188 hm 3/mes). Los pozos
que intervienen son: Esparragal I y II, Soto Boquera, Molino, Soto Pedro Pérez, Cortijo del Viso,
La Loma, El Mojón y Almadenes II.
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Aportaciones al río en el Sinclinal de Calasparra

Q medio (m3/s)
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Pozos CHS

Figura 4.18. Bombeos en los pozos de sequía de la CHS y evolución de los caudales surgentes en el
manantial del Gorgotón.

Para calcular el efecto de los bombeos en el caudal del río y en la altura de la lámina de
agua en la estación de Almadenes, se va a considera el año más desfavorable de la serie de
caudales aforados en Almadenes (Figura 3.27), que corresponde al año hidrológico 2006/07
(Figura 3.28). Las medias mensuales en este año 2006/07 se presentan en la Figura 3.30.
La aportación del acuífero Sinclinal de Calasparra en términos de altura de la lámina de
agua en la estación de Almadenes, utilizando la ecuación (1) y considerando la simulación
realizada se presenta en la Figura 4.19. Se aprecia que tiene un valor pequeño, algunos
centímetros, en relación a la altura de la lámina de agua relacionada con el resto de escorrentía,
unos 40 cm. El detalle de la variación de la altura de la lámina de agua del río debida al efecto
de la aportación del Sinclinal de Calasparra se presenta en la Figura 4.20. Se observa que el
efecto es máximo cuando se inicia la explotación de los pozos, que vierten el agua el río, y el
manantial del Gorgotón todavía no ha secado, y el valor mínimo cuando cesan las extracciones
de los pozos y el manantial del Gorgotón se encuentra seco.

161

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Altura de la lámina de agua en la estación Almadenes considerando los
caudales del año 2006/07,

H río en Almadenes (m)

0.5
0.4
0.3

0.2
0.1
0.0

H río+Sinclinal Calasparra
H río Sin aportaciones S Calasparra
H aportaciones S Calasparra
Fin bombleos solicitados pozos CHS
Figura 4.19. Altura de la lámina de agua en la estación de Almadenes.
Los datos de caudal corresponden a los aforados en el año 2006/07.
Los datos de caudal del Gorgotón corresponden a los obtenidos en la simulación.

Variación de la H agua en el río por aportaciones del Sinclinal de Calasparra

H río en Almadenes (m)

0.060
0.050
0.040
0.030

0.020
0.010
0.000

H aportaciones Sinclinal Calasparra

Inicio bombeo solicitados pozos CHS

Fin bombleos solicitados pozos CHS
Figura 4.20. Altura de la lámina de agua debida al aporte de agua del Sinclinal de Calasparra. Los
datos de caudal corresponden a los aforados en el año 2006/07.
Los datos de caudal del Gorgotón corresponden a los obtenidos en la simulación.

162

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Valoración de la modificación de la altura de agua en el río Segura a su paso por el
Sinclinal de Calasparra por la explotación de los pozos de la CHS
Para estudiar las variaciones en la altura de la lámina del agua del río Segura causadas
por las extracciones de 31,882 hm3 solicitadas de los pozos de la CHS en el acuífero Sinclinal de
Calasparra durante 4 años entre marzo y septiembre, se ha considerado la simulación descrita
en el epígrafe anterior.
Se consideran dos tramos del río Segura a su paso por el Sinclinal de Calasparra: uno
inicial que corresponde desde la entrada del río en el acuífero hasta el manantial del Gorgotón
y un segundo tramo desde el manantial hasta su salida del acuífero.
Aguas arriba del manantial del Gorgotón el único impacto se debe a la aportación de los
caudales de los pozos de la CHS al río. Este aporte ocasiona un incremento de pocos centímetros
en la altura de agua del río. Al tratarse de un periodo de sequía, estos aportes mejoran
ligeramente los caudales circulantes con respecto a un año medio. Cuando cesan los bombeos,
el río restablece las condiciones propias de un periodo de sequía.
En el manantial del Gorgotón, el efecto del aumento de caudales de los pozos se ve
parcialmente contrarrestado por la disminución de los caudales del Gorgotón, que en las
simulaciones realizadas en el modelo de flujo disponible llega a secarse (Anejo 1). Considerando
los valores medios del año hidrológico más seco de la serie (2006/07), en los meses de la
simulación en las que no se producen bombeos de los pozos sequía, el aporte total del Sinclinal
a través del manantial del Gorgotón se traduce en unos 1,4 cm de altura de lámina de agua
aproximadamente en la estación de Almadenes. Durante el periodo de bombeo solicitado (20172020) se produce la afección máxima, con valores comprendidos entre 3,4 cm (aportaciones de
los pozos al río sin que se haya secado el manantial del Gorgotón) y 0 cm (cuando han cesado
las aportaciones al río y el manantial del Gorgotón todavía no ha vuelto a manar) (Figura 4.20).
En los meses siguientes al cese del bombeo la situación inicial se restablece
progresivamente.
El cauce del río Segura en la zona de estudio tiene una morfología encajada. Una parte
de su recorrido se produce en contacto con formaciones dolomíticas del Cretácico,
especialmente en el Cañón de Almadenes. En el resto, el cauce ha sido modificado en varios
tramos con escollera para evitar inundaciones. Esta morfología ocasiona que las pequeñas
variaciones de la altura de la lámina de agua debidas a las extracciones de los pozos de la CHS
no tengan un efecto apreciable sobre la superficie de la lámina de agua en el río.
En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera compatible.

163

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

4.3.6

Afecciones a la salinidad del agua del río y del acuífero

La salinidad media del agua del río Segura CHS en Almadenes es de 800,5 µS/cm (Figura
4.21). Parece observarse un ligero aumento de la salinidad en el periodo de sequía 2006/072008/09, en el que la media sube a 859,5 µS/cm, frente a los 814,9 µS/cm del periodo previo.
Desde 2011 el número de controles en la red se ha reducido.
La salinidad media del agua de los pozos de la CHS es 999,3 µS/cm para el periodo 20042006 en que realizaron los controles (Figura 4.22). Para evaluar la incidencia del vertido
solicitado de 31,9 hm3/año procedentes de los pozos de la CHS, se han considerado los valores
de salinidad del río tomados desde octubre de 2009 (Figura 4.23), que presentan unos valores
relativamente bajos, y los caudales circulantes en el río en el año hidrológico más seco de la
serie, 2006/07 (Figura 4.24). Ambas hipótesis son las más conservadoras para analizar la
incidencia del vertido (menor salinidad y caudales más bajos).
Ponderando la salinidad media del agua del río y la de los pozos de la CHS, resulta un
aumento mensual medio de la salinidad del agua de mezcla en el río que varía entre 2 µS/cm
(1,3%) y 45 µS/cm (6,5 %), en unos rangos de variación que resultan muy poco importantes
dentro del rango de variabilidad observada en el agua del río (Figura 4.25).
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Figura 4.21. Caudales y conductividad del agua del río en la estación de Almadenes.
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Figura 4.22. Conductividad del agua de los pozos de la CHS en el Sinclinal de Calasparra.
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Figura 4.23. Conductividad media del agua del río en la estación de Almadenes.
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Figura 4.24. Caudales medios del río en la estación de Almadenes en el año 2006/07 y
extracciones solicitadas de los pozos de la CHS.
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Figura 4.25. Conductividad media del agua del río en la estación de Almadenes, antes y después
del vertido de los pozos de la CHS en el Sinclinal de Calasparra.

En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera compatible.
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4.3.7

Afecciones sobre la vegetación y hábitats protegidos

Los principales aspectos que tienen relación con potenciales afecciones sobre la flora (y
sobre la fauna asociada) son la variación de la altura de la lámina del agua en el río Segura, por
cuanto condiciona el desarrollo de la vegetación riparia que sirve de zona de nidificación y
refugio para muchas especies, así como la alteración del caudal y de la calidad del agua que
circula por el río Segura.
Se han analizado estas circunstancias considerando las observaciones y los estudios
realizados en explotaciones anteriores, y también la influencia que ejercen los embalses de
regulación (ubicados aguas arriba del manantial del Gorgotón) en estos aspectos.
Es importante destacar que, durante el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental
(realizado tras la DIA de 24 de septiembre de 2003) se concluyó que no había alteración
apreciable sobre la vegetación de ribera imputable a la explotación de los pozos de la CHS.
Se consideran las siguientes conclusiones:
-

El cauce del río Segura en la zona de estudio tiene una morfología encajada, lo que
provoca que las pequeñas variaciones de la altura de la lámina de agua, provocadas por
las extracciones, no tengan un efecto apreciable sobre la superficie de la lámina de agua
en el río.

-

La variación de la lámina de agua en el río a consecuencia de la disminución de la
aportación del Gorgotón es mínima en relación con la variación ocasionada por los
desembalses. En base a las condiciones existentes antes de la explotación de los pozos,
no es previsible que la extracción temporal de agua del acuífero del Sinclinal de
Calasparra pueda afectar a la vegetación de ribera en los tramos más sensibles del río.

-

Las posibles afecciones sobre la vegetación de ribera y la vegetación en los márgenes
algo más alejados del río, se consideran muy reducidas, no siendo significativas en
relación con la oscilación de la lámina de agua en el río respecto a la situación de no
bombeo. Por tanto, no se considera que haya una variación apreciable en el régimen de
captación hídrica de las especies existentes.

-

Durante la época de bombeo aumenta ligeramente el caudal de agua que circula por el
río (del orden de 6-7 m3/s), que actúa como conducción natural. El régimen de descargas
del acuífero al río tiene valores pequeños en relación a los caudales circulantes por el
río procedentes de la regulación de los embalses de cabecera.

-

Los efectos en el río medidos en términos de caudales circulantes, variación de la altura
de la lámina de agua y superficie inundable, son poco importantes y no parece que
puedan ocasionar variaciones significativas en el estado cuantitativo de los ecosistemas
relacionados, directa o indirectamente, con el medio acuático.
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-

No se ha detectado variación significativa en la calidad del agua en el río imputable a la
explotación de los pozos de la Confederación Hidrográfica del Segura. Considerando la
variabilidad observada en el agua del río (ver apartado 4.3.6. Afecciones a la calidad del
agua del río y del acuífero), el aumento medio mensual en la salinidad del agua de
mezcla del río y del acuífero (oscila entre 2 µS/cm (1,3%) y 45 µS/cm (6,5 %)) fluctúa en
unos rangos muy poco significativos. Estas oscilaciones no son previsibles que
provoquen afecciones importantes a la vegetación asociada al río.

-

La degradación de las formaciones de ribera a lo largo del cauce no está causada por la
explotación de los pozos, sino por el encauzamiento del río con taludes compactados y
sobreelevados con escolleras, que ha favorecido la expansión del cañaveral, que
representa un hábitat más pobre y desfavorable para las especies de aves y mamíferos
de las riberas.

-

No es previsible que se produzca afección a los ecosistemas de ribera de la Reserva
Natural de los Sotos y Bosques de Cañaverosa, que se encuentran varios kilómetros
aguas arriba de la batería de pozos.

-

Dentro del Espacio Natural Protegido del Cañón de los Almadenes, el entorno del
manantial del Gorgotón tiene una relación estrecha con las variaciones del caudal
surgente en los períodos de bombeo de los pozos. La fauna asociada al manantial, peces,
dípteros y coleópteros, pueden acusar las variaciones de caudal suponiéndose una
afección compatible.

-

El mayor impacto potencial de las extracciones de los pozos de la CHS puede producirse
por el secado del manantial del Gorgotón, por haberse considerado en algún estudio
como hábitat potencial del molusco Potomida litoralis. Sin embargo, recientemente
desde la CHS se ha realizado una caracterización ecológica de la zona de surgencia
(Anejo nº3), en la que se ha puesto de manifiesto la ausencia de esta especie y la
dificultad de su implantación, pues se dice que “Potomida littoralis NO está presente en
el Gorgotón ni en el río Segura en su zona adyacente, lo que corrobora los datos de
extinción de las poblaciones de la cuenca del Segura”.

-

Las potenciales afecciones a los hábitats de ribera presentes en el LIC se evalúan en el
apartado específico 5.2.5 del presente Estudio.

En general, y teniendo en cuenta que en todo momento se van a mantener los caudales
ambientales del río, las afecciones del bombeo a la vegetación y a los hábitats asociados al cauce
fluvial pueden considerarse compatibles.
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4.3.8

Afecciones sobre la fauna

Las potenciales afecciones sobre la fauna se consideran ligadas a las afecciones que la
explotación produce sobre la vegetación y los hábitats asociados a cada especie, que ya se
considera suficientemente valorado en el apartado anterior.
En lo referente a las especies de fauna que tienen mayor relación con el hábitat fluvial,
pueden hacerse las siguientes consideraciones:
Nutria (Lutra lutra)
Es una especie exigente en cuanto a refugio (encueves y vegetación de orilla densa y
cerrada). Requiere tranquilidad y la generación de ruidos ligados al tránsito de vehículos de
mantenimiento u otras obras puede afectarle.
Su base alimenticia está constituida por los peces, pero al no perderse tamaño de estiaje
no se verá afectada. Es una especie que compensa la falta de peces con el cangrejo americano
que es abundante y aguanta una mayor sequía en el río.
Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Esta reptil es capaz de soportar bien el descenso del nivel de las aguas, e incluso con
pozas residuales podría pasar los veranos. Su metabolismo poco intenso y su capacidad de
adaptación trófica le capacitan para ello.
Boga (Chrondostoma polylepis)
Esta especie piscícola no es nativa del río Segura y ha sido introducida a través del
trasvase Tajo-Segura. Por tanto, su presencia en este río no tiene ningún interés de
conservación.
Libélulas (Coenagrion mercuriale y Lindenia tetraphila)
En general, el grupo de los “caballitos del diablo”, cuyas larvas se desarrollan en el medio
acuático de condiciones lénticas o de orilla, viven en condiciones muy diversas en cuanto a
cantidad y calidad de las aguas, y se estima que se verían poco afectadas por los posibles efectos
de la explotación de los pozos en el medio fluvial.
Avetorillo (Ixbroychus minutus)
El avetorillo vive en zonas con agua de carrizos y eneas en formación cerrada. Estas
condiciones se dan en los remansos de los ríos, que en ocasiones son favorecidos aguas arriba
de los azudes. Al no producirse disminución de la humedad del suelo de las orillas no se verán
afectados directamente.
Martinete (Nycticoras nycticorax)
Este ardeido necesita el bosque de ribera para su nidificación, y le afectaría la
disminución persistente del caudal del agua en el río, hecho que no se producirá con la
explotación de los pozos de la CHS. Su alimentación se centra en los recursos piscícolas del río.
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Garza imperial (Ardea purpurea)
Es una especie rara en el tramo fluvial. Sus requerimientos de hábitat son las zonas
lénticas con orillas de carrizos y eneas con abundante cobertura, que existen en los remansos y
zonas embalsadas. El mayor riesgo de afección para esta especie proviene de una posible
disminución de sus presas piscícolas, que podría compensar alimentándose de
macrinvertebrados.
Garza real (Ardea cinerea)
Es una especie rara en el tramo fluvial. Nidifica en árboles vivos o muertos de sotos
fluviales o próximos al agua (pinos, encinas, alcornoques, eucaliptos); en su ausencia puede
utilizar también vegetación palustre (Prieta y Campos, 2003).
Ocupan siempre la zona más alta de los arboles más grandes. Inverna en distintos
habitats acuáticos (litoral, grandes ríos, embalses, charcas, balsas de riego). En la Región de
Murcia la mayor parte de los nidos están sobre tarays (Tamarix sp.) de gran porte, dentro de
extensos tarayales inundados de las colas de los embalses. En torno a las colonias hay una gran
superficie de embalses, arrozales y una red fluvial desarrollada; se alimenta en estos hábitats,
capturando gran variedad de presas (sobre todo peces, pero también anfibios, reptiles, aves,
pequeños mamíferos e invertebrados).
Garceta común (Egretta garzzeta)
Especie de mayor espectro ecológico que las anteriores en cuanto a requerimientos para
su nidificación y alimentación. Nidifica tanto en árboles o arbustos como en zonas palustres. Su
alimentación es ictiófaga, pescando tanto en ríos como humedales, marjales, estuarios o salinas,
y esta plasticidad le permitirá adaptarse a cualquier cambio que se produzca en el hábitat fluvial,
con la excepción de que desaparezca por completo la fauna piscícola, que es la base de su
alimentación.
Martín pescador (Alcedo tais)
Esta especie se alimenta de macroinvertebrados bentónicos y peces de pequeña talla,
nidifica en los taludes blandos del cauce donde excava túneles, en condiciones que no dependen
del agua circulante ni de la humedad de las orillas.
En general, todas las especies de aves mencionadas se localizan en parajes muy poco
frecuentados y de bajo nivel de ruidos, por lo que se verían afectadas negativamente por la
afluencia de operarios y tránsito de vehículos por las riberas e inmediaciones de sus zonas de
refugio y nidificación. En particular pueden verse afectas por este aspecto, alguna especie de
quiróptero en especial el murciélago ratonero (Myotis capaccinii) y una pareja de águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus) presente en la zona. De manera que, mientras los pozos
permanezcan activos este aspecto provocará un impacto compatible sobre la fauna.
Para todas las especies de fauna referidas, los periodos más críticos en cuanto a la
afección serían aquellos correspondientes a las épocas de nidificación y cría por lo que se
extremarán las medidas durante estos periodos.
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Sin embargo, la afección a dichas especies por alteraciones en las condiciones
hidrológicas del medio es insignificante, por cuanto lo son dichas alteraciones, según se indicó
anteriormente.
En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera compatible.
4.3.9

Afecciones sobre la atmósfera provocadas por el tránsito de vehículos

El impacto potencial sobre la atmósfera durante la explotación de los pozos será
generado por el eventual paso de vehículos y personal relacionados con el mantenimiento y
control de estos pozos.
Los caminos de acceso a los pozos no requieren un acondicionamiento especial y
permanecen abiertos al público en general, que puede transitar libremente (con tráfico
abundante). El tránsito de vehículos relacionados con la explotación de los pozos no ocasionará
un aumento importante del ruido que altere las condiciones naturales que imperarían si no se
produjese.
En base a las valoraciones anteriores, el impacto que provocan las extracciones se
considera compatible.
4.3.10 Afecciones sobre el paisaje
La valoración de afecciones sobre el paisaje estará fundamentada en la posibilidad de
destrucción de valores paisajísticos por pérdida de vegetación y la posible alteración provocada
por la presencia puntual de maquinaria de mantenimiento.
En este caso, la calidad del paisaje no se verá afectada por las extracciones al no
considerarse una alteración significativa de la vegetación asociada al río, y el paso de maquinaria
será tan puntual que no implica mayor afección que la que provoca la maquinaria agrícola que
ya circula por las inmediaciones.
Los elementos más relevantes desde un punto de vista paisajístico son las casetas e
infraestructuras anexas que albergan los pozos, de extensión inferior a los 100 m2 cada una. Para
un observador situado en las superficies de cultivo anexas la presencia de estas casetas será más
evidente, sin embargo, desde el río son prácticamente inapreciables. En cualquier caso, al estar
ya construidas, no se consideran en este caso objeto de valoración.
En base a las valoraciones anteriores, el impacto que provocan las extracciones se
considera no significativo.
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4.3.11 Afecciones socioeconómicas
Abastecimiento urbano
La gravísima situación de falta de recursos hídricos en que se encuentra la Cuenca del
Segura (declarada situación de sequía por RD 356/2016, de 8 de mayo y prorrogada por RD
335/2016, de 23 de septiembre), aconseja a la Confederación realizar la propuesta de
explotación temporal de los pozos de sequía en el acuífero Sinclinal de Calasparra que se
describe en el presente Estudio. La propuesta de incremento temporal de las disponibilidades
hídricas se enmarca en un amplio conjunto de medidas de tipo administrativo, divulgativo, de
concienciación, de aumento de las dispobilidades hídricas y de actuaciones sobre la demanda,
que se aplican de un modo gradual según indicadores objetivos y de tipo numérico que se
incluyen en el “Plan de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca del
Segura”.
Tanto si el destino del agua bombeada es el abastecimiento como si se trata de la
agricultura, el desabastecimiento ocasionaría graves daños que deben ser evitados.
Las restricciones en el suministro a los usuarios domésticos vulneran los derechos de los
ciudadanos de disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades
vitales, que constituye la primera prioridad de uso del agua establecida en los planes de cuenca
de toda España.
Regadíos atendibles con los volúmenes imprescindibles mediante riegos de socorro
Con respecto a la agricultura debe considerarse que, a pesar de la tensión permanente
en la que desarrolla su actividad en la cuenca por la limitación crónica de la disponibilidad de
recursos hídricos, es un sector muy competitivo y generador de empleo. En la actualidad se
encuentra en una grave situación debida a la persistencia de la sequía, por lo que la falta de unos
recursos mínimos podría ocasionar pérdidas económicas muy cuantiosas, pérdida de mercados
y un gran malestar social.
En todos los casos, el suministro de recursos a usos consuntivos se realizará de un modo
compatible con los caudales ambientales del río Segura. En estas condiciones, la extracción de
agua del acuífero Sinclinal de Calasparra elimina la introducción de impactos críticos a la
población y a una amplia variedad de negocios y empresas relacionados con el sector servicios
o la agricultura.
Percepción social de la actuación
Parece previsible que el Plan de Explotación del Sinclinal de Calasparra sea percibido
como una actuación positiva de tipo paliativo por un amplio sector de la población de la Cuenca
del Segura, y que reciba críticas por los sectores con una concienciación ambiental muy intensa,
generalmente agrupadas en asociaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza. En general,
éstos grupos preconizan una modificación de los modelos de organización de la sociedad que se
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adecúen a unos recursos naturales limitados, entre los cuales la defensa del agua y los
ecosistemas asociados tiene un papel muy importante.
Por tanto, es esperable que la percepción general de la actuación en la situación actual
sea percibida de un modo favorable por sectores mayoritarios de la población, con críticas
sectoriales ante la falta de recursos alternativos y otras de tipo proteccionista por asociaciones
ecologistas.
En base a las valoraciones anteriores, el impacto que provocan las extracciones se
considera positivo.
4.4

EFECTOS SINÉRGICOS O ACUMULATIVOS

Según la información disponible, las principales actuaciones susceptibles de producir
efectos sinérgicos o simplemente acumulativos, se corresponden con la explotación de pozos
privados de funcionamiento regular en el Sinclinal de Calasparrra.
En la actualidad hay dos pozos en explotación, con números de inscripción 1137 Sección
C (Comunidad de Propietarios del Pozo del Rey) y 790 Sección K (registrado por Francisco
Rodríguez Valero) que tienen autorizado un volumen anual de 1,316 hm3 del acuífero Sinclinal
de Calasparra, aunque en los últimos años el máximo extraído no ha alcanzado el 75 % del
volumen total autorizado.
La valoración de las afecciones realizada ha tendio en cuenta la existencia de estas
extracciones privadas de funcionamiento regular.
4.5

RESUMEN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS

Como resumen de lo anteriormente expuesto se enumeran a continuación los impactos
identificados durante el periodo de explotación de las aguas subterráneas que podrían
producirse potencialmente antes de la aplicación de medidas correctoras agrupados en función
de su clasificación.
Impactos compatibles y con efectos recuperables
Afecciones al caudal del río.
Afecciones a la calidad del agua del río y del acuífero.
Afecciones sobre la vegetación y hábitats protegidos.
Afecciones sobre la fauna.
Afecciones sobre la atmósfera provocadas por el tránsito de vehículos
Impactos moderados, con efectos recuperables
Variación de la superficie piezométrica del acuífero.
Afecciones al estado cuantitativo del acuífero.
Modificación de la surgencia del manantial del Gorgotón
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Impactos positivos
Contribución al mantenimiento del suministro de agua para abastecimiento urbano, al
mantenimiento de unos mínimos caudales medioambientales y suministro de los
volúmenes imprescindibles para atender riegos de socorro.
Percepción social de la actuación.
A continuación, se presentan las matrices o cuadros de doble entrada de identificación
y de valoración de impactos, que enfrenta las actuaciones de extracción de agua (Cuadro 4.4 y
Cuadro 4.5) con los aspectos particulares del entorno en el que tienen lugar.
En dicho cuadro la entrada según columnas corresponde a las actuaciones
potencialmente capaces de producir alteraciones (en este caso, única, la puesta en
funcionamiento temporal de los pozos), mientras que las entradas según filas representan los
factores ambientales susceptibles de recibirlas.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN
Cuadro 4.4. Matriz de identificación de impactos ambientales de la explotación.
ACCIONES
ELEMENTOS DEL MEDIO

EFECTOS ESPERADOS
Variación de la superficie piezométrica

MEDIO FÍSICO

HIDROLOGÍA E
HIDROGEOLOGÍA

Variación estado cuantitativo acuífero
Variación surgencia Gorgotón
Variación caudal del río
Variación calidad del agua del río y del acuífero

MEDIO BIÓTICO

VEGETACIÓN
FAUNA

MEDIO
ATMOSFÉRICO
MEDIO
SOCIOECONÓMCO
MEDIO PERCEPTUAL

Alteración vegetación
Alteración hábitats
Alteración fauna
Emisión partículas

ATMÓSFERA
SOCIOECONOMÍA
PAISAJE

Incremento sonoro
Abastecimiento Humano
Suministro de volúmenes de agua para riegos de socorro
Alteración vegetación
Variación surgencia Gorgotón

Funcionamiento pozos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN
Cuadro 4.5. Matriz de valoración de impactos ambientales de la explotación.
ACCIONES
ELEMENTOS DEL MEDIO

EFECTOS ESPERADOS
Variación de la superficie piezométrica

MEDIO FÍSICO

HIDROLOGÍA E
HIDROGEOLOGÍA

Variación estado cuantitativo acuífero
Variación surgencia Gorgotón
Variación caudal del río
Variación calidad del agua del río y del acuífero

MEDIO BIÓTICO

VEGETACIÓN
FAUNA

MEDIO
ATMOSFÉRICO
MEDIO
SOCIOECONÓMICO
MEDIO PERCEPTUAL

Alteración vegetación
Alteración hábitats
Alteración fauna
Emisión partículas

ATMÓSFERA
SOCIOECONOMÍA
PAISAJE

Incremento sonoro
Abastecimiento Humano
Suministro de volúmenes de agua para riegos de socorro
Alteración vegetación
Variación surgencia Gorgotón

Funcionamiento pozos

M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
+
+
NS
C

(+): positvo (C): compatible
(M): moderado (NS): no significativo

La afección global que las extracciones tendrían sobre el medio podría considerarse
globalmente como COMPATIBLE.
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5

EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES DE LA ACTUACIÓN EN LA RED NATURA 2000, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35

5.1

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000

La descripción general de la ZEC y la ZEPA del ámbito de actuación se incluye en el
apartado 3.4.4.4.1. Red Natura 2000.
Dentro del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del
noroeste de la Región de Murcia, se han definidos cuatro sectores para este ZEC (Figura 5.1),
basado principalmente en criterios paisajísticos y ecológicos.






Sector El Salmerón: comprende los montes públicos de Collado Buendía y Salmerón.
Sector Sierra del Molino: comprende las sierras del Molino, de al Albarda, de la Palera
y del Almorchón, los Montes Públicos “La Serrata y Cabezo Mulata”, “Loma de las
Torretas, Lomas de la Virgen, la finca pública El Campillo-Los Torrentes y los parajes
Cabezos Negros y la Herrada, así como el embalse del Cárcabo
Sector Alhárabe- Moratalla: incluye los ríos Alhárabe y Moratalla.
Sector Río Segura: incluye los cauces fluviales del río Segura.

El presente documento se centra en el sector Río Segura y en la influencia que sobre la flora y
fauna asociada al río tendrá la explotación extraordinaria de la batería de pozos de la CHS
situados en el Sinclinal de Calasparra.

Figura 5.1. Distribución por sectores de la ZEC.

La ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán”, con una superficie
de 28.349,26 ha, se localiza en los términos municipales de Calasparra, Cehegín, Mula, Cieza,
Abarán y Ricote (ver plano nº 4). Puede subdividirse desde el punto de vista ambiental y
territorial en tres áreas diferentes:
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 Área Norte: es el ámbito más forestal y montañoso (Sierra del Molino, La Palera, Sierra
del Almorchón y Sierra del Oro)
 Área Central, donde predominan las masas de agua representadas por los embalses del
Quípar (Alfonso XIII), embalse del Argos, de menor superficie los embalses del Cárcabo y
de Almadenes, así como por un tramo del río Segura y de los ríos Argos y Quípar.
 Área Sur, caracterizada por un territorio prácticamente llano y de carácter estepario
donde predominan cultivos de cereal.
En esta ZEPA cabe destacar especies como Bubo bubo (búho real), Falco peregrinus
(halcón peregrino), Himantopus himantopus (cigüeñela), Burhinus oedicnemus (alcavarán) y
Phyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja).
Dentro de la ZEPA se encuentra el Cañón de los Almadenes, espacio natural sin figura de
protección, conforme a la disposición adicional tercera, cuatro, de la Ley 4/92, de 30 de junio,
de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia que, mediante la Resolución
de 22 de septiembre de 1993, de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza,
tiene iniciado el trámite para la aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales.
Por otro lado, la parte norte de la ZEPA se superpone con las ZEC “Sierra y Vega Alta del
Segura y Río Alhárabe y Moratalla” y “Río Quípar”.
5.1.1

Tipos de hábitats de interés comunitario

A continuación, se documenta la descripción de los principales hábitats y/o taxones de
flora y fauna silvestres de interés comunitario significativos dentro de los lugares de la Red
Natura 2000 (Fichas Normalizadas de ZEC y ZEPA descritos anteriormente), incluidos en el Anexo
I de la Directiva Hábitat (Directiva 92/93/CEE).
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi).
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi)
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea).
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia.
Este hábitat representa una mínima superficie dentro del LIC.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition.
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium Flavum.
3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Paspalo-Agrostidion y cortinas vegetales
ribereñas con Salix y Populus alba.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.
6420 R Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinion-Holoschoeion.
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6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano o alpino.
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscos y con especies del Caricion.
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Este hábitat representa una escasa superficie dentro del LIC.
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion).
Cuadro 5.1. Superficie de hábitats incluidos en la ZEC.
Superfcie
TIPO DE HÁBITAT
polígonos
(Ha)
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia
8.77
maritimi).
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
0.80
termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi)
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano458.42
Salsoletea).
1510*
Estepas
salinas
mediterráneas
460.64
(Limonietalia).
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Lagos).
2996.52
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia.
Este hábitat representa una mínima superficie
2.48
dentro del LIC.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación
161.44
Magnopotamion o Hydrocharition.
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente
18.77
con Glaucium Flavum.
3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente
con Paspalo-Agrostidion y cortinas vegetales
18.05
ribereñas con Salix y Populus alba.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con
3079.71
aliaga.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9465.74
5330 Matorrales termomediterráneos y pre7821.91
estépicos.
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del
1154.04
Alysso-Sedion albi.
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
8612.80
de Thero-Brachypodietea.
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas
395.49
altas de Molinion-Holoschoeion.
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas
62.78
de llanura y de los pisos montano o alpino
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscos y
30.12
con especies del Caricion.
7220* Manantiales petrificantes con formación
5.52
de tuf (Cratoneurion)
8210 Pendientes rocosas calcícolas con
4965.94
vegetación casmofítica.
8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
-
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Superficie
rel. (Ha)

% Sup.
ocup.

Nat.

Estado
conserv.

Grado
rareza

1.10

0.01

2.00

B

R

0.10

0.00

3.00

A

R

57.31

0.52

3.00

A

R

57.58

0.52

3.00

A

R

381.38

3.46

2.75

A

NR

0.31

0.00

3.00

A

MR

20.18

0.18

3.00

A

MR

2.35

0.02

2.95

A

MR

2.26

0.02

2.60

A

MR

484.90

4.40

2.58

A

NR

1207.91

10.95

2.35

B

NR

1231.57

11.17

2.75

A

NR

144.26

1.31

3.00

A

R

1355.26

12.29

2.95

A

NR

60.88

0.55

2.62

A

R

23.54

0.21

2.

B

MR

4.10

0.04

2.91

A

MR

0.69

.01

3.00

A

MR

620.74

5.63

2.97

A

R

-

-

-

-

MR
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Cuadro 5.1. Superficie de hábitats incluidos en la ZEC.
Superfcie
Superficie % Sup.
Estado
TIPO DE HÁBITAT
polígonos
Nat.
rel. (Ha)
ocup.
conserv.
(Ha)
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia.
71.26
8.91
0.08
1.91
B
Este hábitat representa una escasa superficie
dentro del LIC.
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
583.86
84.49
0.77
2.92
A
92D0 Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea
y
1024.75
128.51
1.17
2.80
A
Securinegion).
Sup. rel. Superficie que ocupa cada asociación en función de su valor de cobertura en cada polígono
Sup. ocup. Superficie relativa de cada asociación respecto a la superficie total de la ZEPA
Nat. Valor medio del grado de naturalidad presentado por cada tipo de hábitat en la ZEPA
Estado conserv. Estado de conservación (A excelente; B bueno; C significativo)
Grado rareza: NR no raro; R raro; MR muy raro

Grado
rareza

NR
R
R

Del total de las 11.026,83 ha que forman la ZEC, en 9.479,04 ha se han cartografiado 23
tipos de hábitats de interés comunitario (6 de ellos prioritarios), lo que representa el 85.96% de
su superficie (Plano nº 5. Hábitats de Interés Comunitario).
De los hábitats presentes en la ZEC destacan: por ser prioritarios, los tipos 1510*, 1520*,
6110*, 6220*, 7210* y 7220*; por su rareza a escala de la región biogeográfica mediterránea
del Estado español, los tipos muy raros 2230, 3150, 3250, 3280, 6430, 7210* y 7220*; por ser
los que mayor superficie ocupan, los tipos 5210, 6220*, 5330 y 8210; y, por tener un estado de
conservación excelente, todos los hábitats presentes excepto los tipos 1410, 5210, 6430 y 9340
que presentan un estado bueno.
Hábitats asociados a zonas húmedas:
Este tipo de vegetación tiene un gran interés en el ZEC, y aunque fue afectada por el
incendio de 1994, actualmente se encuentra bastante recuperada, caracterizándose por la gran
diversidad de formaciones vegetales, representadas por 10 hábitats de interés comunitario, 2
de ellos prioritarios. Está constituida por alamedas y saucedas incluidas en el hábitat 92A0,
formaciones de tarays y baladres (hábitat 92D0), formaciones de Andryala ragusina que ocupan
ramblas arcillosas, incluidas en el hábitat 82D0, juncales representados por los hábitats 1410,
6420 y 3280, herbazales lianoides integrados en el hábitat 6430, herbazales subacuáticos
pertenecientes a los hábitats 7210* y 3150, además de helechales de tobas calizas
representados por el hábitat prioritario 7220*.
Dentro del sector Río Segura, los hábitats fluviales situados entre Calasparra y Cieza
(zona de influencia de las extracciones) son:
 Alamedas: hábitat de interés comunitario 92A0. Bosques galería de Salix alba y
Populus alba.
o Asociación 82A034. Rubio tinctorum- Populetum albae
Bosque de escasa densidad dominado por especies del género Populus,
principalmente álamo blanco (P. alba) y álamo negro (P.nigra). Esta
formación suele estar acompañada por olmos, fresnos, sauces y tarays,
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además de otras especies arbustivas como la emborrachacabras y la
adelfa. Constituye una segunda banda de vegetación leñosa en las
riberas y se distribuye sobre sustratos consolidados y ricos en bases. Se
localiza en el sector Río Segura, en las proximidades del Almadenes.
Saucedas: hábitat de interés comunitario 92A0. Bosques galería de Salix alba y
Populus alba.
o Asociación 82A062. Salicetum neotrichae
Dominada por especies arbustivas donde destaca la salga (Salix
purpurea), acompañado por adelfas y tarays y, en zonas pedregosas,
también Salix eleagnos. Se localiza en el sector Río Segura, en los
cañones de Almadenes
Tarayal: hábitat de interés comunitario 92D0. Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
o Asociación 82D013. Tamaricetum gallicae
Dominada por especies arbustivas donde destaca el Tamarix gallica que
suele estar acompañada por otras especies de Tarays. Se localiza en el
sector Río Segura, en las proximidades de la central hidroeléctrica de
Almadenes
Baladral: hábitat de interés comunitario 92D0. Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
o Asociación 82D033. Rubo ulmifolii- Nerietum oleandri
Formación dominada por baladres (Nerium oleander) entre los que
pueden desarrollarse tarays, se desarrolla en barrancos y zonas de cauce
intermitentes con sustratos margosos. Se localiza en el sector Río Segura
en los alrededores de la presa de Almadenes.
Juncal: hábitat de interés comunitario 6420. Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion- Holoschoenion.
o Asociación 542015. Holoschoenetum vulgaris
Juncal dominado por juncos churreros (Scirpus holoschoenus subsp.
holoschoenus) con marcado carácter termófilo. Se localiza en el sector
Río Segura en los alrededores de la presa de Almadenes.
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Figura 5.2. Ubicación de los pozos de la CHS y figuras de protección ambiental.
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5.1.2

Especies de fauna de interés comunitario

Los taxones de interés comunitario inventariados en el ZEC “Sierras y Vega Alta del
Segura y Ríos Álhárabe y Moratalla” y ZEPA “Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del
Cagitán” según el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE son:
ANEXO I DIRECTIVA AVES 2009/147/CEE
Cuadro 5.2. Aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
CÓDIGO Y NOMRBE
CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

DIRECTIVA
AVES

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA
ROJA
REGIONAL

A 2 1 5 Bubo bubo

Búho real

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 1 Aquila chrysaetos

Águila real

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 3 Aquila fasciatus

Águila-azor
perdicera

ANEXO I

VU

EN

EN

A 1 0 3 Falco peregrinus

Halcón peregrino

ANEXO I

RP

IE

VU

A 2 2 9 Alcedo atthis

Martín Pescador

ANEXO I

RP

A 0 8 0 Circaetus gallicus

Águila culebrera

ANEXO I

RP

IE

A 0 8 1 Circaetus aeruginosus

Aguilucho lagunero

ANEXO I

RP

EXT

A 2 3 1 Coracias garrulus

Carraca

ANEXO I

RP

IE

VU

A 0 9 8 Falco columbarius

Esmerejón

ANEXO I

RP

A 0 9 5 Falco naumanni

Cernícalo primilla

ANEXO I

RP

EN

CR

A 0 9 4 Pandion haliaetus

Águila pescadora

ANEXO I

VU

EXT

A 0 9 2 Ardea purpurea

Garza imperial

ANEXO I

RP

VU

A 0 9 2 Hieraaetus pennatus

Águila calzada

ANEXO I

RP

A 0 8 4 Circus pygargus

Aguilucho cenizo

ANEXO I

VU

A 2 4 6 Lullula arborea

Totovía

ANEXO I

RP

A 3 4 6
pyrrhocorax

Chova piquirroja

ANEXO I

RP

Pyrrhocorax

DD
VU

CR
VU

VU

CR

IE

VU

A 3 0 2 Sylvia undata

Curruca rabilarga

ANEXO I

RP

A 2 4 5 Galerida theklae

Cogujada
montesina

ANEXO I

RP

A 0 2 2 Ixobrychus minutus

Avetorillo común

ANEXO I

RP

IE

CR

A 0 2 3
nyctiocorax

Martinete común

ANEXO I

RP

IE

EN

ANEXO I

RP

ANEXO I

RP

Nyctiocorax

A 2 7 9 Oenanthe leucura

Collalba negra

A 1 3 1
himantopus

Cigüeñuela común

Himantopus

A 1 3 3 Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

ANEXO I

RP

A 0 2 7 Egretta alba

Garceta grande

ANEXO I

RP

A 1 2 8 Tetrax tetrax

Sisón Común

ANEXO I

VU

VU

CR

A 4 2 0 Pterocles orientalis

Ganga Ortega

ANEXO I

VU

VU

VU

A 0 2 6 Egretta garzetta

Garceta común

ANEXO I

RP
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Cuadro 5.2. Aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
CÓDIGO Y NOMRBE
CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

A 2 4 2 Melanocorypha
calandra

Calandria común

DIRECTIVA
AVES

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL

ANEXO I

RP

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA
ROJA
REGIONAL

A 2 4 3 Calandrella
Terrera común
ANEXO I
RP
brachydactyla
Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos insuficientes; RP,
régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.

ANEXO II DIRECTIVA HÁBITATS 92/43/CEE
Mamíferos
Cuadro 5.3. Mamíferos incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
1355 Lutra lutra
1310 Miniopterus scheibersii
1307 Myotis blythii
1316 Myotis capaccinii
1321 Myotis emarginatus
1324 Myotis myotis
1305 Rhinolophu euryale
1304 Rhinolophu ferrumequinum
1303
Rhinolophus
hipposideros
1302 Rhinolophu mehelyi

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

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL
RP
VU
VU
EN
VU
VU

ANEXO II, IV

VU

IE*

VU

ANEXO II, IV

VU

IE*

VU

ANEXO II, IV

RP

IE

EN

ANEXO II, IV

VU

VU

EN

DIRECTIVA
HÁBITATS

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

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL

EN
-*
IE*
VU*
-*
IE*

EN
VU
VU
EN
EN
VU

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

Reptiles
Cuadro 5.4. Reptiles incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
1221 Mauremys leprosa

NOMBRE COMÚN
Galápago leproso

DIRECTIVA
HABITATS
ANEXO II, IV

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL
RP

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL
DD

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

Peces
Cuadro 5.5. Peces incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
1116
polylepis

Chondrostoma

NOMBRE COMÚN
Boga de río

DIRECTIVA
HABITATS

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL

ANEXO II

Leyenda: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada, DD, con datos insuficientes; RP,
régimen de protección especial; IE, interés especial; EX, extinguida.
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Anfibios
Cuadro 5.6. Anfibios incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
CÓDIGO Y NOMBRE
CIENTÍFICO
Discoglosus jeanneae

NOMBRE COMÚN
Sapillo pintojo meridional

DIRECTIVA
HABITATS
ANEXO II, IV

LISTADO Y
CATÁLOGO
ESPAÑOL
RP

CATÁLOGO
REGIONAL

LISTA ROJA
REGIONAL
DD

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

Otras especies de interés
Cuadro 5.7. Otras especies de interés en el ámbito de estudio.
CÓDIGO Y NOMBRE CIENTÍFICO
1044 Coenagrion mercuriale

NOMBRE COMÚN
Caballito del diablo

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

5.1.3

Valoración de la ZEC según sus tipos de hábitats

1. Prioridad y rareza de los hábitats: considerando los criterios de prioridad y grado de
rareza, de los 23 tipos de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC, destacan
dos hábitats prioritarios y muy raros (7210* y 7220*), seguido de cinco no prioritarios y
muy raros (2230, 3150, 3250, 3280 y 6430), dos prioritarios y raros (1510* y 6110*), dos
hábitats prioritarios y no raros (1520* y 6220*) y por último seis raros y no prioritarios
(1410, 1430, 6420, 8210, 92D0 y 92A0).
2. Estado de conservación de los hábitats: la mayoría de los tipos de hábitats de la ZEC
tienen un estado de conservación excelente, excepto los hábitats 1410, 5210, 6430 y
9340, que es bueno.
3. Valoración de la importancia relativa de los hábitats: según la superficie relativa de
cada tipo de hábitat, la ZEC contribuye principalmente a la conservación de los hábitats
6110* y 8210 de la Región Biogeográfica Mediterránea Española, seguido de los hábitats
1510*, 6430 y 92D0. En el ámbito de la Región de Murcia son los hábitats 6430, 7210*
y 92A0 con los que la ZEC juega un papel más destacado seguido de los hábitats 1520*
y 3150. Los hábitats más abundantes en la ZEC son el 5210, 5330 y 6220*, seguido de
los hábitats 1520*, 4090 y 8210.
4. Resultado final de la valoración de los hábitats: Integrando los resultados de los
apartados anteriores se obtiene que son los herbazales subacuáticos (7210*) y los
herbazales lianoides (6430) los de mayor relevancia en la ZEC, seguidos de los pastizales
crasifolios (6110*), los herbazales de tobas calizas (7220*), las alamedas y saucedas
(92A0), los herbazales subacuáticos (3150), los herbazales de hojas en roseta (1510*),
los tomillares gipsícolas (1520*) y los tomillares de roquedos (8210).
5.1.4

Valoración de la ZEPA según sus tipos de hábitats

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







5.1.5

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

Es importante el análisis del territorio desde una perspectiva local para identificar
elementos clave específicos, entendidos como componentes de las ZEC y de las ZEPA
(fundamentalmente tipos de hábitats o especies).
Elementos clave ZEC
En la ZEC existe una serie de elementos clave específicos (fundamentalmente tipos de
hábitats o especies) relevantes para su conservación a escala comunitaria, estatal o regional,
con una representación significativa y que requieren de medidas de gestión activa para asegurar
su mantenimiento, mejora y conservación.
Entre los hábitats con mayor valoración, las formaciones de herbazales subacuáticos
(7210*), helechales de tobas calizas (7220*), alamedas y saucedas (92A0) y tomillares gipsícolas
(1520*) son más vulnerables que otros frente a las alteraciones o están actualmente afectados
por las actividades que se desarrollan en el ZEC. Por tanto, en el Plan de Gestión Integral se
considera que necesitan medidas de gestión y acciones que aseguren su mantenimiento, siendo
seleccionados como elementos clave específicos.
Las alamedas y saucedas constituyen la última banda de vegetación del río y, por tanto,
la que más tiempo necesita para su desarrollo además de unas condiciones de estabilidad del
sustrato y del caudal hídrico. En esta banda de vegetación se desarrollan especies de gran interés
como Fraxinus angustifolia (“en peligro de extinción”) y Populus alba, Populus nigra y diversas
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especies de sauces (Salix sp.) en la categoría de interés especial, según el Catálogo Regional de
Flora Amenazada. Junto con las saucedas y alamedas, en las riberas de los ríos de la ZEC se
desarrollan otras formaciones vegetales importantes como los tarayales, baladrales y diversos
tipos de juncales y herbazales, todos ellos integrados en la característica estructura en bandas
que conforma la vegetación riparia. Estas últimas formaciones no se han considerado como
elementos clave por considerar que las actividades encaminadas a la conservación del hábitat
92A0 repercutirán positivamente en el resto de los hábitats asociados a los ríos de la ZEC.
Se seleccionan también como elementos clave específicos los tres tipos de hábitats de
agua dulce de interés comunitario, hábitats de aguas estancadas (3150) y hábitats de aguas
continentales (3250 y 3280). Además, se han seleccionado como elementos clave loso tomillares
de dunas (433430), el hábitat 2230 y los hábitats 8310 y 5330, ninguno de ellos en el ámbito de
actuación y por tanto no serán considerados.
Elementos clave ZEPA
La ZEPA se considera, como un elemento clave general, entendido como un sistema de
hábitats y especies de interés para su conservación. Por otro lado, desde una perspectiva más
local, identifican una serie de elementos clave específicos, entendidos como componentes de la
ZEPA que tienen relevancia para su conservación a diferentes escalas (comunitaria, estatal o
regional), con una representación significativa y que requieren de medidas específicas de
gestión para asegurar su mantenimiento, mejora y conservación. Cabe destacar que, para las
ZEPA, sólo se han tomado en consideración las especies de aves estableciéndose cuatro criterios
de selección no excluyentes: especies que cumplen criterio de ZEPA, especies catalogadas “En
peligro de extinción”, especies con alta valoración y alta representatividad poblacional y
especies afectadas directamente por las actividades que se desarrollan en la ZEPA.
En función de los criterios de selección podemos destacar como elementos clave
especies como:
El halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo), alcaraván (Burhinus
oedicnemus), cigüeñuela (Himantopus himantopus) y chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) son especies que cumple con el criterio de que designa la ZEPA. El cernícalo primilla
(Falco naumanni) que representa uno de los 6 núcleos de presencia más importantes de la
Región de Murcia y el águila-azor perdicera (Aquila fasciatus) especie rupícola que se reproduce
en la ZEPA ambas clasificadas “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional. Y también por
alto porcentaje regional, el martinete común (Nycticorax nycticorax), garceta común (Egretta
garzetta) y avetorillo (Ixobrychus minutus) de ambiente acuáticos, y ganga ortega (Pterocles
orientalis) de ambientes esteparios.
5.1.6

Áreas de conectividad ecológica y amortiguación

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

Figura 5.3. Ámbito territorial del Plan de Gestión Integral (Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red
Natura 2000 del noroeste de la Región de Murcia).
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5.2

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

Para identificar, analizar y valorar los posibles impactos originados por las extracciones
extraordinarias de los pozos de la CHS situados en el Sinclinal de Calasparra se toma como
referencia el Plan de Gestión Integral (Suplemento nº 1 al BORM nº 109), en concreto los
impactos y elementos afectados (en la zona de estudio) en relación con la gestión hídrica y la
agricultura descritos en el apartado 13.1.7.1. Análisis de actividades e impactos del Plan.
Cuadro 5.8. Actividades e impactos.
ACTIVIDAD

PRESIÓN

ESTADO

Infraestructuras
hidráulicas
Limpieza
escollera y
márgenes

Gestión
Hídrica
Explotación del
acuífero
Somogil*

Cultivos de arroz

Agricultura

Régimen
antrópico de
caudales

Quemas

Cultivos en los
márgenes del río

Ocupación de
márgenes

Intensificación
agrícola

Proceso de
transformación
secano a
regadío

Sobreexplotación
hídrica

Acuíferos de la
ZEC
sobreexplotados

IMPACTO

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

Destrucción y
disminución
de la
recuperación
de los
hábitats de
ribera

Pérdida de
diversidad y
de identidad
cultural

Desecación

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

ELEMENTO
AFECTADO

RESPUESTAS
Prohibición de
nuevas
instalaciones

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

Régimen
ecológico de
caudales con
criterios
biológicos

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

Río Alhárabe,
sector Sierra del
Molino

Control de la
expansión de
los cultivos

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

Zonas agrícolas del
Aumento de la
Salmerón y
Vertidos de
vigilancia
Hábitats de
Cañaverosa
sustancias
riberas,
tóxicas
Destrucción
especies
Contaminación
(herbicidas)
de hábitats
asociadas,
relacionadas
calidad de
con la
las aguas
agricultura
*este acuífero no se va a explotar y no se verá afectado por la extracción de los sondeos previsto en el Sinclinal de Calasparra.
Se han marcado en verde las zonas incluidas dentro del ámbito de actuación y los posibles elementos de afección.
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En la valoración ambiental que realiza el Plan de Gestión Integral para las áreas
húmedas, se dice que son zonas de valoración alta o muy alta, donde se desarrollan hábitats de
ribera con gran singularidad e interés ecológico ya que sirven de refugio a numerosas especies
de fauna como aves, anfibios y peces. Dentro de estas zonas húmedas destacan en el ámbito de
actuación el cañón de Almadenes que incluyen las mejores representaciones de alamedas y
saucedas de la ZEC. Próximo al Cañón de Almadenes se localiza uno de los Lugares de Interés
Botánico de la Región de Murcia, conocido como la Mulata, caracterizado por vegetación de
ribera en un soto del río. Considera que la actividad principal es la gestión hídrica de las aguas
superficiales y subterráneas, que afectan mayoritariamente a los ríos Segura, Alhárabe y
Moratalla, en función del uso agrícola.
En el Plan de Gestión se enumeran las acciones específicas necesarias para asegurar la
conservación de los de hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos
seleccionados (y mencionados en el apartado 5.1.5), así como garantizar la integridad en su
conjunto. De todas ellas, se mencionan aquellas que son de aplicación al objeto de este trabajo.


Objetivo Operativo (O.O.2.2.) Recuperar y restaurar, en su caso, los hábitats de interés
comunitario de los espacios protegidos Red Natura 2000, en especial los elementos
clave del Plan de Gestión Integral
o Acción Específica AE. 5ª. Restauración del hábitat 92A0:
Supone el análisis del estado y necesidad de restauración de las riberas de los ríos de
las ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y de la ZEPA “Sierra
del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, fundamentalmente del hábitat
92A0. Para ello, la CARM analizará el estado de conservación y detectará las zonas en
las que sea necesario o prioritario actuar, y se llevará a cabo un seguimiento de la
evolución de las zonas restauradas.



Objetivo Operativo (O.O.4.4.). Avanzar en el conocimiento del estado de conservación
de los sistemas acuáticos y sus repercusiones en los hábitats y las especies.
o Acción Específica AE 12ª. Seguimiento y evaluación del estado ecológico de los
ecosistemas acuáticos. En el ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y
Moratalla” y en la ZEPA “Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del
Cagitán”, se pondrá en marcha un programa de seguimiento de la calidad del agua
a través de un sistema de indicadores para evaluar y detectar cambios en el
estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y establecer medidas de actuación
de acuerdo a los objetivos de la Directiva Marco del Agua.



Objetivo Operativo (O.O.4.7.). Avanzar en el conocimiento del estado de conservación
de las especies de fauna clave y sus hábitats y adoptar medidas para la mejora de sus
hábitats.
o Acción Específica AE 17ª. Conservación y gestión de la nutria (Lutra lutra). En el
ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y en la ZEPA
“Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, se realizará un censo
y seguimiento de la población de nutria y se redactará y ejecutará un proyecto de
mejora de la permeabilidad en las infraestructuras hidráulicas, en especial en la
presa de Quípar, Moratalla y de la Risca (río Alhárabe). Esta acción se
implementará en coordinación con el plan de recuperación de la especie.
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o

o

o



Acción Específica AE 19ª. Conservación y gestión de los anfibios. En el ZEC “Sierras
y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y en la ZEPA “Sierra del
Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, se realizará un censo,
seguimiento y estudio de distribución y de los aspectos ecológicos de las
poblaciones de anfibios, y se redactará y ejecutará un proyecto de actuaciones
que garanticen su conservación. La finalidad de este proyecto es establecer
medidas para asegurar la conservación de los hábitats naturales de estas especies,
tales como el mantenimiento de la calidad del agua.
Acción Específica AE 20ª. Estudio del estado de conservación y necesidades de
gestión del caballito del diablo (Coenagrion mercuriale). En el ZEC “Sierras y Vega
Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla”, se realizará un censo y seguimiento
del caballito del diablo determinando los problemas de conservación y
proponiendo las medidas específicas para garantizar su conservación.
Acción Específica AE 21ª. Estudio poblacional del cacho (Squalius pyrenaicus). En
el ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla”, se llevará a
cabo un estudio de la distribución, población y aspectos ecológicos para asegurar
la conservación de los hábitats naturales de esta especie, tales como el
mantenimiento de la calidad del agua y de los cauces naturales.

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

A priori, no parece que la explotación de los pozos de la CHS pueda afectar a la
consecución de los objetivos fijados en el Plan de Gestión. No obstante, estas acciones
específicas a desarrollar dentro del Sector (sector río Segura, considerando todo el río y no el
tramo de influencia Calasparra-Cieza), tiene los siguientes elementos clave (hábitats) de
conservación (asociados al río): 1310, 1510*, 6430, 7210*, 7220*, 92A0 y 92D0, que serán los
que se analicen (de forma específica) en el presente apartado.
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, alteración del caudal
hídrico, contaminación del agua, sobrepastoreo o quemas.
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, variación del caudal
hídrico, contaminación del agua, sobrepastoreo y quemas.
6431 Megaforbios, eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, variación del caudal
hídrico, contaminación del agua, sobrepastoreo y quemas.
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7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
Los factores condicionantes de este hábitat son la desecación, pisoteo del ganado, agricultura
(quemas en cultivos próximos).
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
Los factores que afectan a su conservación son la gestión hídrica (desecación por extracción de
aguas subterráneas), uso público y pisoteo del ganado.
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
Los factores que afectan a su conservación son la gestión hídrica (disminución del caudal
ecológico, desbroces para infraestructuras), uso público, agricultura (quemas, ocupación del
cauce), sobrepastoreo.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion).
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, disminución del
caudal hídrico, sobrepastoreo, contaminación del agua, pisoteo y compactación del suelo por el
uso público.
Los hábitats mencionados se encuentran en todo el sector Río Segura de la ZEC, pero los
hábitats cartografiados en el tramo Calasparra-Cieza son el 7210* ,92A0 y 92D0 (elementos
clave) y los hábitats 5210 y 6420. Como se ha mencionado anteriormente, ninguno de ellos
parece que se vea afectado por las extracciones.
Tal y como se menciona en los antecedentes, para dar continuidad a la extracción a
partir del 1 de octubre de 2016, se ha declarado situación de emergencia con fecha 23 de
septiembre de 2016. El volumen que está previsto extraer es de 31,9 hm3/año en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, cuando finaliza la
vigencia del RD 335/2016, por el que se prorroga la situación de sequía en el ámbito territorial
de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión
de la sequía (con posibilidad de explotación anual durante 3 años más, siempre y cuando
continúe la situación de sequía).
Con la extracción de los 31,9 hm3 de la batería de pozos de la CHS en el Sinclinal de
Calasparra, se considera que podría verse afectada la conservación de los elementos clave
mencionados anteriormente si se altera significativamente la altura de la lámina de agua del río,
si se reduce su caudal ambiental, si se provoca la contaminación de las aguas o si se produce
desecación de las plantas asociadas al hábitat 7220* por extracción de aguas subterráneas.
De aquí en adelante, y dentro del presente Apartado 5. EVALUACIÓN DE
REPERCUSIONES DE LA ACTUACIÓN EN LA RED NATURA 2000, se va a justificar que la puesta
en funcionamiento de la batería de pozos no va a provocar ninguna de las alteraciones
mencionadas en el párrafo anterior (alteración del caudal del río, modificación sustancial de
la altura de la lámina de agua del río o contaminación de las aguas), y por tanto no se va a
producir alteración significativa sobre la flora y fauna clave asociada a la ZEC y la ZEPA.
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5.2.1

Seguimiento de los ecosistemas fluviales en el tramo de río que discurre por el Cañón de
los Almadenes

Para dar cumplimiento al Plan de Vigilancia Ambiental de la Declaración de Impacto
Ambiental de 24 de septiembre de 2003, en la que se solicitaba el seguimiento de los
ecosistemas fluviales en el tramo de afección durante las extracciones, el Departamento de
Ingeniería Forestal de la E.T.S. de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid,
con la participación de INTECSA-INARSA, redactó un estudio para la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla en el que quedaba de manifiesto que las extracciones realizadas durante el
periodo 2003-2007 no habían provocado afecciones significativas sobre la flora asociada al río
ni sobre los macroinvertebrados. En este subapartado se desarrollan las conclusiones del
estudio que a su vez se incluye como Anejo nº 8 de este Estudio.
Se realiza una descripción del estado ecológico del río en relación a sus características
hidromorfológicas, comunidades de macroinvertebrados, composición y estructura del bosque
ripario, así como una breve reseña histórica en relación con la evolución del tramo estudiado en
los últimos 50 años. Esta descripción presenta una caracterización inicial en dicho tramo y su
posible afección por la explotación de los Pozos de la CHS situados en el Sinclinal de Calasparra
en el año hidrológico 2004-2005. Además, se incluye la evaluación del río en dos épocas
posteriores, una correspondiente al periodo de explotación de los pozos y otra después de que
finalizara la misma.
Los valores de pendiente longitudinal y coeficientes de sinuosidad del cauce y del valle
de cada uno de los sectores considerados en el tramo de estudio, así como el tipo
geomorfológico al que corresponden según la clasificación de Rosgen (1996) son (Cuadro 5.9):
Cuadro 5.9. Geomorfología del tramo de estudio.
Calasparra – La Mulata
Inicio CañónLa Mulata

La Mulata –
Central de
Almadenes

Central de
Almadenes
- Cieza

260- 250

250- 240

240- 200

200- 190

Longitud del segmento (km)

11,18

3,78

3,41

4,83

Pendiente longitudinal (%)

0,02

0,25

1,17

0,2

Coeficiente de sinuosidad del cauce

1,59

1,05

1,01

1,1

Tipo morfológico de Rosgen

E

C

F

C

Segmentos fluviales

CalasparraInicio Cañón

Cotas de los extremos del segmento (m)
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Desde el punto de vista GEOMORFOLÓGICO (ver apartado 3.2.2. Condiciones
hidromorfológicas), el río Segura en el tramo analizado prácticamente no ha variado su trazado
en los últimos 50 años, como se comprueba comparando las fotografías aéreas de 1956 con las
actuales, así como tampoco ha variado significativamente la extensión de la agricultura en sus
márgenes, aunque se aprecia una mayor concentración parcelaria e intensificación de las
prácticas agrícolas en las fechas recientes, y una transformación del tipo de cultivo por efecto
del regadío. Por el contrario, la geometría hidráulica del cauce sí que ha variado en estas últimas
décadas.
El tramo del río Segura estudiado, a excepción del Cañón de Los Almadenes, está
sometido a una fuerte presión de la agricultura de regadío, que ha condicionado desde antaño
la morfología del cauce y el espacio y la vegetación de las riberas, y ha propiciado una
intensificación de la regulación de los caudales circulantes por el río, así como la necesidad de
recibir aportaciones de recursos externos a la cuenca del Segura, en este caso procedentes de
la cabecera del Tajo.
El río Segura hasta el inicio del Cañón de los Almadenes se encuentra en gran parte
revestido por una escollera de piedra de gran tamaño, y el cauce aparece encajonado, con
taludes laterales muy pendientes y una altura superior en ocasiones a 5 m. Ello provoca la
desconexión funcional del cauce con sus riberas, dificultando considerablemente la
regeneración natural de la vegetación riparia, y a la vez limita considerablemente el espacio
ripario, que queda constreñido a una franja muy estrecha donde se desarrollan formaciones
vegetales casi lineales, permitiendo que los cultivos agrícolas se aproximen hasta las orillas en
ambos márgenes.
La VEGETACIÓN representa un grado de cobertura relativamente elevado y continuo de
las orillas del cauce, pero dicha cobertura corresponde en gran parte al cañaveral, formación
que cunde en los tramos canalizados de riberas desconectadas de su cauce, que no tiene interés
ni desde el punto de vista ecológico ni hidrológico, siendo también muy escaso su valor desde
el punto de vista paisajístico.
El uso agrícola de las riberas supone una fuerte presión sobre el ecosistema fluvial del
Segura y constriñe significativamente las dimensiones del espacio fluvial, evitando su
conectividad con ecosistemas forestales adyacentes, salvo en las zonas donde la topografía
abrupta limita o impide este uso agrícola.
El uso intensivo agrícola en las márgenes del río Segura en el tramo estudiado ha
favorecido directa e indirectamente el desarrollo del cañaveral de Arundo donax como
vegetación dominante de orilla, la cual ocupa cerca del 50 % de la longitud de orillas,
representando más del 75 % en algunos sectores próximos a Calasparra. Este cañaveral es
fácilmente descalzado y arrastrado por el río durante las avenidas, y con frecuencia representa
un gran obstáculo al paso de las aguas en puentes o estrechamientos del cauce.
La cantidad del agua trasvasada desde el Tajo es de varios órdenes de magnitud superior
a los aportes que efectúan los pozos de la CHS situados en el acuífero Sinclinal de Calasparra, y
la influencia que pueden tener estos últimos en el ecosistema fluvial es inapreciable, en términos
relativos a la que tienen las aguas del Trasvase.
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En la zona del Gorgotón no se han apreciado cambios morfológicos entre 1956 y la
actualidad, a la escala de la fotografía aérea disponible, distintos a los ya comentados para el
resto del tramo fluvial estudiado, consistentes en una reducción de la anchura de la lámina de
agua en el río (más caudal circulante procedente del Trasvase, pero sobre una sección de cauce
más encajonada, con menor anchura y mayor profundidad), y un aumento del cañaveral en las
orillas de ambos márgenes.
Los valores de los ÍNDICES BIOLÓGICOS aplicados en cada estación (durante un año
hidrológico completo con explotación de los sondeos) y época de muestreo de
macroinvertebrados del Río Segura se detallan en los siguientes cuadros (Cuadro 5.10 a Cuadro
5.12), y en las figuras se refleja la evolución de los mismos según las épocas.
Cuadro 5.10. Índices biológicos campaña de verano.
Río Segura
Segura 1
Segura 2
Localidad
Calasparra
La Mulata

Segura 3
Almadenes

Segura 4
Azud

Nº de ejemplares

15

59

29

57

Riqueza Faunística

5

10

5

13

Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

1,74
0,75
30

2,75
0,83
48

1,57
0,67
27

2,96
0,80
68

Cuadro 5.11. Índices biológicos campaña de otoño.
Río Segura
Segura 1
Segura 2
Localidad
Calasparra
La Mulata

Segura 3
Almadenes

Segura 4
Azud

Nº de ejemplares

23

50

68

65

Riqueza Faunística

5

9

11

6

Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

1,54
0,66
29

2,37
0,75
50

2,35
0,68
55

1,96
0,76
34

Cuadro 5.12. Índices biológicos campaña de invierno.
Río Segura
Segura 1
Segura 2
Localidad
Calasparra
La Mulata

Segura 3
Almadenes

Segura 4
Azud

Nº de ejemplares

86

137

16

28

Riqueza Faunística

7

9

8

8

Nº Shannon (H')
Equitabilidad
BMWP'

1,76
0,63
34

2,22
0,67
51

2,41
0,80
32

2,56
0,85
37
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Figura 5.4. Número de taxones de macroinvertebrados según épocas de muestreo.
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Figura 5.5. Evolución del índice de diversidad de macroinvertebrados según épocas de muestreo.
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Figura 5.6. Evolución del índice de equitabilidad de macroinvertebrados según épocas de muestreo.

En total se han identificado 26 taxones, correspondientes a una Planaria, varios
Moluscos gasterópodos, un crustáceo y diferentes géneros y especies de los órdenes de insectos
195

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica
Ephemeroptera, Trichoptera, Hemiptera y Diptera. La mayoría de los taxones encontrados
aparecen con uno o muy pocos ejemplares, y muy pocos taxones están representados por un
número mayor de individuos. Se trata de especies correspondientes a grandes ríos, en sus
tramos medios y bajos, encontrándose especies muy resistentes a la tensión de arrastre de las
aguas, sin que existan indicadoras de contaminación orgánica de las aguas.
La equitabilidad de las comunidades de macroinvertebrados recolectadas es
relativamente alta, sobre todo en las zonas más favorables para el muestreo, donde la
comunidad de macroinvertebrados ha resultado ser más diversa. El índice BMWP´ en este caso
da unos valores relativamente bajos, y ello debe interpretarse teniendo en cuenta que solo se
muestrearon hábitats lóticos (no existe facies léntica en las condiciones del río, debido al nivel
tan elevado de las aguas); y que la zona de estudio corresponde a una tipología de río de tamaño
grande y aguas profundas, donde de forma natural no están presentes muchos de los taxones
que dan más puntuación en dicho índice.
En el tramo de Calasparra, el número de taxones de macroinvertebrados se mantiene
en las tres campañas de muestreo relativamente bajo, igual que el índice de diversidad, con una
fluctuación temporal de ambas variables relativamente pequeña. La equitabilidad es mayor
durante el verano, disminuyendo hacia los valores mínimos durante las campañas de otoño e
invierno.
Este tramo del río siempre ha presentado un caudal circulante muy elevado, así como
una velocidad de corriente relativamente grande, encontrando unas poblaciones de
macroinvertebrados muy escasas en número de especies y de individuos, lo que explica el valor
relativo de los índices analizados.
El tramo del Río Segura aguas abajo de la presa de La Mulata presenta un número de
especies similar en todas las épocas de muestreo, pero el número de individuos es mucho mayor
en invierno, cuando los caudales circulantes son menores, apareciendo algunos taxones
(Echinogammarus, Baetis y Hydropsyche exocellata) con carácter dominante, lo que determina
la disminución de la diversidad y equitabilidad de la comunidad.
Aguas abajo de la central de los Almadenes, el río Segura presenta una gran fluctuación
estacional tanto en número de taxones como en diversidad y equitabilidad de la comunidad de
macroinvertebrados, teniendo los valores mínimos en verano, en que son mayores los caudales
circulantes y su velocidad de corriente.
Finalmente, en el tramo del Río Segura aguas abajo del azud del Molino de la Hoya,
también son muy notables las fluctuaciones estacionales del número de taxones, diversidad y
equitabilidad de la comunidad de macroinvertebrados. En este caso el número de taxones y
diversidad son máximos en verano, cuando las aguas del río vierten por encima del azud
discurriendo por el cauce fluvial, y mínimos en invierno, cuando las aguas del río circulan por el
canal de derivación y el lecho fluvial mantiene una proporción de agua casi nula, teniendo esta
fluctuación de los caudales un efecto directo en la disponibilidad del hábitat.
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
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analizados en el espacio, entre las distintas estaciones de muestreo a lo largo del tramo de
estudio, y en el tiempo, diferenciándose más de las otras dos campañas.
La relación entre los índices biológicos analizados se refleja en las siguientes figuras
(Figura 5.7 a Figura 5.11), donde se muestra que existe una cierta correlación entre el número
de taxones, diversidad e índice BMWP’, lo que no sucede con la equitabilidad.
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Figura 5.7. 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 5.8. Correlación entre el número de taxones y el índice BMWP’ de la comunidad
de macroinvertebrados en el tramo estudiado del río Segura.
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Figura 5.9. Correlación entre la diversidad y el índice BMWP’ de la comunidad de
macroinvertebrados en el tramo estudiado del río Segura.
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Figura 5.10. Correlación entre el número de taxones y la equitabilidad de la comunidad
de macroinvertebrados en el tramo estudiado del río Segura.
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Figura 5.11. 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
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de macroinvertebrados, obteniéndose los resultados que aparecen en los cuadros siguientes
(Cuadro 5.13 y Cuadro 5.14).
Cuadro 5.13. Valores del índice se similitud de Jaccard entre las distintas estaciones
de muestreo, según épocas del año.

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

Calasparra

La Mulata

Almadenes

Azud

1

0,4
1

0,4
0,13
1

0,44
0,52
0,22
1

1

0,57
1

0,5
0,5
1

0,73
0,27
0,59
1

1

0,5
1

0,53
0,59
1

0,53
0,70
0,62
1

Comparando la similitud de las comunidades de macroinvertebrados entre las distintas
estaciones de muestreo por épocas del año, se encuentra que los mayores índices de similitud
según el índice de Jaccard corresponden a las estaciones de Calasparra y Azud en otoño, y de La
Mulata y Azud en invierno, encontrándose la menor similitud entre las comunidades presentes
en La Mulata y Almadenes en verano.
Analizando la similitud de las comunidades de macroinvertebrados entre las distintas
épocas del año por estaciones de muestreo, se observa que el valor mayor del índice de Jaccard
se da en la estación de Calasparra, entre las campañas de otoño e invierno, y la mayor diferencia
en la estación del azud del Molino de la Hoya, entre las campañas de verano e invierno,
obteniéndose en los demás casos valores del índice de similitud relativamente bajos. En general,
la campaña de verano es la que difiere más de las restantes, mientras que las comunidades de
macroinvertebrados de otoño e invierno son más similares entre sí, y difieren en mayor medida
de las de la época estival.
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Cuadro 5.14. Valores del índice de similitud de Jaccard entre las distintas campañas
de muestreo, según las localidades de estudio.

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

Verano

Otoño

Invierno

1

0,4
1

0,33
0,67
1

1

0,42
1

0,31
0,55
1

1

0,37
1

0,46
0,42
1

1

0,42
1

0,28
0,42
1

El análisis conjunto de los dos cuadros anteriores permite comprobar que, en la mayoría
de los casos, es mayor la similitud que existe entre las comunidades de macroinvertebrados de
las distintas estaciones de muestreo para una misma época del año, que la que se refleja
comparando, para una misma estación de muestreo, las distintas épocas del año entre sí.
De ello se puede concluir que, en el tramo estudiado del Río Segura, la variabilidad de la
comunidad de macroinvertebrados es mayor a escala temporal que a escala espacial, y que la
regulación de los caudales impone un factor dominante que uniformiza las condiciones fluviales
a lo largo del tramo estudiado, generando mayores diferencias entre épocas, según el nivel de
las aguas, que entre localidades.
Las comunidades de macroinvertebrados se ven fuertemente condicionadas por el
régimen de caudales impuesto por los desembalses estacionales, siendo inapreciable el efecto
de la explotación de los sondeos en tales circunstancias. Su recolección se ve muy dificultada
por la elevada velocidad de la corriente presente a lo largo de todo el tramo de estudio.
El seguimiento de los ecosistemas fluviales realizado en el año hidrológico 2004-2005
puede extrapolarse a la situación actual, de hecho, el río durante la sequía del periodo 20042009 se encontraba en una situación más desfavorable que en la actual (ver apartado 1.1.
ANTECEDENTES), y viendo las siguientes figuras se puede comprobar como el efecto
piezométrico de los bombeos de sequía en el acuífero durante 2015-2016 son de menor
intensidad que el último periodo de bombeo que finalizó en 2007.
Con el objeto de minimizar la afección al manantial del Gorgotón, las extracciones de
los pozos de la CHS se han alejado lo más posible del manantial y, en consecuencia, los descensos
piezométricos en el piezómetro Gorgotón (253580002), el más próximo al manantial, han sido
claramente menos importantes en relación con el periodo previo de bombeo que finalizó en
2007. Compárese este comportamiento con el observado en los piezómetros 253550001,
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253570002 y 253580002, situados más próximos a los bombeos autorizados en 2015 (Plano 3).
Se destaca el comportamiento especialmente favorable del piezómetro 253580002, situado
muy próximo al manantial del Gorgotón.

Figura 5.12. Situación de los piezómetros en el acuífero Sinclinal de Calasparra (masa de agua subterránea
(070.022).
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Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 253535001
MASub 070.022. Acuífero Sinclinal de Calasparra
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Figura 5.13. Evolución de la cota piezométrica en los sondeos 253550001, 253570002.

Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 253580002
MASub 070.022. Acuífero Sinclinal de Calasparra
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Figura 5.14. Evolución de la cota piezométrica en el sondeo 253580002.
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En enero de 2015 el manantial del Gorgotón estaba surgente con un caudal de
aproximadamente 70 l/seg, Y aspecto favorable a considerar puesto los pozos han estado
funcionando desde finales del verano hasta el 31 de diciembre de 2105.

Foto 5.1. Fotografías en que se muestra el manantial del Gorgotón surgente en enero de 2016.

Como puede verse en las siguientes imágenes, a principios de octubre de 2016 (7 de
octubre) y una vez finalizadas las explotaciones, se observa la surgencia del manantial del
Gorgotón.

Foto 5.2. Fotografías en que se muestra el manantial del Gorgotón, octubre de 2016.
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Por otro lado, la extinción del molusco Potomida littoralis (especie vulnerable propuesta
por el Libro Rojo de la Fauna Española) localizado teóricamente en la zona de surgencia del
manantial, y atribuida a la disminución de los niveles en el manantial del Gorgotón, no parece
demostrable según la documentación consultada al respecto. De hecho, no se puede asegurar
la presencia del citado molusco antes de la explotación de los pozos, tal y como se explica a
continuación:
-

-

-

Los muestreos realizados por la Universidad Politécnica de Madrid dentro del Plan de
Vigilancia aprobado en la DIA 24/09/2003, no detectaron la presencia de este molusco
en la Fuente del Gorgotón.
De igual forma, un estudio realizado en el Departamento de Biología Animal y Ecología,
presentado en el año 1988 (Gómez et al, 1988) sobre la distribución de los moluscos de
aguas epicontinentales de la cuenca del río Segura basado en muestreos en alrededor
de 200 estaciones, reveló la ausencia de éste en la cuenca del Segura excepto en una
rambla de la margen izquierda del Segura próximo a la cuenca del río Chícamo.
Asimismo, cabe destacar que, aunque en el citado estudio no se muestreó
concretamente el manantial del Gorgotón, sí se hizo el eje principal del Segura.
La búsqueda bibliográfica de documentación referente a este molusco, muestra como
no se ha producido ninguna cita posterior de la presencia de éste en el eje principal del
Segura en la zona afectada.

En consecuencia, la catalogación de este molusco (Potomida littoralis) es potencial, pues
no ha podido ser confirmada en los estudios disponibles ni en las visitas de campo realizadas.
La Confederación Hidrográfica del Segura en julio de 2015 realizó un estudio específico
para comprobar la presencia o no de Potomida littoralis, concluyéndose en el estudio que
Potomida littoralis no está presente en el Gorgotón ni en el río Segura en su zona adyacente.
Se adjunta como Anejo 3 del presente Estudio.
5.2.2

Variaciones del caudal circulante por el río Segura, incidencia de la explotación de los pozos

El caudal del río circulante en la estación de Almadenes está determinado por los
desembalses de los embalses de Cenajo y Camarillas, que forman parte del sistema de
regulación de los ríos Segura y Mundo. Además, circulan los caudales del Trasvase Tajo-Segura.
Las aportaciones de la cuenca del Argos a través del embalse de Alfonso XIII y la escorrentía
generada entre los referidos embalses y Almadenes son muy poco importantes en relación con
las aportaciones reguladas.
La identificación, análisis y valoración de impactos provocado por las variaciones de
caudal circulante por el río Segura se incluye en el apartado 4.3.2. Afecciones al caudal del río.

5.2.3

Variaciones de altura de la lámina de agua en el río segura, provocado por la explotación
de los pozos, a su paso por el Sinclinal de Calasparra
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En el apartado 4.3.5. Variaciones de altura de la lámina de agua en el río Segura,
provocado por la explotación de los pozos, a su paso por el Sinclinal de Calasparra, se realiza el
cálculo de las variaciones de la altura de agua en almadenes ocasionadas por las extracciones
de los pozos de la CHS en el Sinclinal de Calasparra y se valora la modificación de la altura de
agua en el río Segura a su paso por el Sinclinal de Calasparra por la explotación de los pozos de
la CHS.
En el citado apartado se concluye que, los efectos en el río medidos en términos de
caudales circulantes, variación de la altura de la lámina de agua y superficie inundable, son poco
importantes y no parece que puedan ocasionar variaciones significativas en el estado
cuantitativo de los ecosistemas relacionados, directa o indirectamente, con el medio acuático.
5.2.4

Influencia en la salinidad del río provocada por la explotación de los pozos en Almadenes

La salinidad media del agua del río Segura CHS en Almadenes es de 800,5 µS/cm (Figura
4.21). Parece observarse un ligero aumento de la salinidad en el periodo de sequía 2006/072008/09, en el que la media sube a 859,5 µS/cm, frente a los 814,9 µS/cm del periodo previo.
Sin embargo, en el apartado 4.5.6. Afecciones a la calidad del agua del río y del acuífero se
concluye que, para la simulación realizada, resulta un aumento mensual medio de la salinidad
del agua de mezcla en el río que varía entre 2 µS/cm (1,3%) y 45 µS/cm (6,5 %), en unos rangos
de variación que resultan muy poco importantes dentro del rango de variabilidad observada en
el agua del río (Figura 4.25).
5.2.5

Conclusiones de la valoración de impactos

En consecuencia, de lo expuesto en el apartado 5.2.1, se pone de manifiesto que la
puesta en servicio y explotación de los pozos de sequía de la CHS en el acuífero Sinclinal de
Calasparra no provoca alteraciones significativas en el caudal circulante por el río Segura, no
modifica sustancialmente la altura de la lámina de agua ni tampoco produce contaminación
de las aguas. Además, estudios previos de los ecosistemas fluviales, realizados durante un año
hidrológico completo con unas características hidrogeológicas más desfavorables que las
actuales (antes, durante y después de la explotación de los pozos), demostraron que la
influencia de las extracciones en el ecosistema fluvial era inapreciable.
Las conclusiones obtenidas en los apartados anteriores se trasladan a cada uno de los
elementos clave cartografiados en el tramo Calasparra- Cieza:
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
Los factores condicionantes de este hábitat son la desecación, pisoteo del ganado,
agricultura (quemas en cultivos próximos). Este hábitat no se verá afectado por las extracciones
de agua de los bombeos.

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
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Los factores que afectan a su conservación son la gestión hídrica (disminución del caudal
ecológico, desbroces para infraestructuras), uso público, agricultura (quemas, ocupación del
cauce), sobrepastoreo. El caudal ambiental del río está garantizado y no se verá reducido, por
tanto, el bosque de galería que forma este hábitat no se verá afectado.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion)
Los factores que afectan a su conservación son la ocupación del cauce, disminución del
caudal hídrico, sobrepastoreo, contaminación del agua, pisoteo y compactación del suelo por el
uso público. La explotación de los pozos no producirá ni variación significativa de caudal ni
contaminación de agua y por tanto no afectarán al correcto desarrollo de este hábitat.
La afección sobre los hábitats asociados al cauce fluvial se considera compatible y
recuperable a corto plazo al asegurarse el mantenimiento de los caudales ambientales en el río.
Los efectos de la explotación de los pozos sobre la fauna de vertebrados asociada al
medio fluvial tienen lugar a través de su impacto sobre el hábitat de las diferentes especies y
sobre los recursos tróficos de los cuales dependen. Tratándose del medio fluvial, los efectos en
el hábitat se refieren a una posible reducción de las dimensiones del medio acuático que puede
traer consigo una disminución de las poblaciones piscícolas, sobre todo de los ejemplares de
mayor tamaño, y a un descenso del nivel freático que puede influir en la humedad edáfica
utilizada por la vegetación de las riberas, la cual constituye en muchos casos un elemento
indispensable para la reproducción o el refugio. Sin embargo, tal y como se ha demostrado en
párrafos anteriores, no se va a producir reducción alguna en las dimensiones del medio acuático
fluvial que pueda ser imputables a la explotación de los pozos de la CHS en el Sinclinal y, por
ello, tampoco parece que se produzca afección sobre la fauna.
Hay que considerar que en la actualidad el bosque de galería existente presenta muy
escasa regeneración natural, al tratarse de aguas subterráneas situadas a un nivel muy inferior
al correspondiente a la altura de los sistemas radicales de los árboles de ribera, el efecto de la
disminución de humedad de los suelos riparios provocada por la explotación de los pozos de la
CHS se puede considerar inexistente.
La identificación, análisis y valoración de impactos de las especies de fauna que tienen
mayor relación con el hábitat fluvial, se incluye en el apartado 4.3.8. Afecciones sobre la fauna.
No se prevén impactos sinérgicos o acumulativos significativos puesto que únicamente
están en explotación dos pozos privados que bombean todos los años un volumen de 1,32
hm3/año, distribuidos uniformemente entre los meses de abril y octubre, ambos inclusive.
5.3

ANÁLISIS GLOBAL DE IMPACTOS SOBRE LA RED NATURA 2000

Debido al carácter de urgencia y no permanente del sistema de explotación de los pozos
de la CHS del Sinclinal de Calasparra, y a las conclusiones obtenidas en el apartado 5.2, no se
considera afección potencial sobre la integridad funcional de Lugar, puesto que no se produce
un impacto negativo significativo sobre los elementos de interés comunitario, la integridad del
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ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y la ZEPA “Sierra del Molino,
Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, o la coherencia global de la Red. Por tanto, no se
considera que existan efectos residuales resultantes de las extracciones.

6

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA REDUCIR y/o ELIMINAR
LOS EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

La propuesta de medidas protectoras y correctoras, basada en la consideración de los
distintos aspectos ambientales del territorio afectado y en la tipología de las operaciones
implicadas en el Plan de Explotación, tiene como objetivo la eliminación, reducción o
compensación de los efectos ambientales negativos que pudiera ocasionar el desarrollo de las
extracciones, así como la integración ambiental del mismo.
A continuación, se estudian las medidas preventivas y correctoras a establecer durante
el plan de explotación y recuperación:
- Se considerará la alternativa 2, que incluye la restitución de los caudales del manantial del
Gorgotón durante el bombeo de la batería de la Confederación Hidrográfica del Segura.
- Se realizará la aportación de los caudales extraídos del acuífero directamente al río para su
posterior distribución.
- La explotación de los pozos estará justificada únicamente en situación de sequía,
establecida y declarada con arreglo al PES (Planes especiales de actuación ante situaciones
de alerta y eventual sequía), calculándose previamente el índice de estado y comprobando
que rebasa los valores establecidos en el PES de la Cuenca del Segura.
- La planificación de las extracciones del acuífero para el periodo plurianual considerado en
el presente Estudio debe ajustarse de manera que, al finalizar la campaña de bombeo de un
año, se mantenga un periodo de inactividad tal que permita la mayor recuperación posible
de los caudales del manantial, compatible con las necesidades de recursos bombeados en
la batería de la CHS.
- El plan de explotación se someterá, además de a los condicionantes que se establecen en el
presente Estudio, a un Plan de Vigilancia Ambiental que impida que se produzcan
desviaciones negativas en el desarrollo de la explotación que ocasionen afecciones de
intensidad ambiental no compatible con la conservación de los ecosistemas afectados por
la actuación proyectada y con la conservación del acuífero. En este Plan se realizará un
seguimiento de la red de control de caudales y volúmenes bombeados, evolución de los
niveles piezométricos, control de calidad de las aguas y seguimiento de los ecosistemas
fluviales en el tramo del río Segura incluido en el Espacio Natural Protegido de Cañón de
Almadenes, entre otros aspectos.
- Una vez concluido el periodo plurianual de explotación objeto del presente Estudio, la
autorización del inicio de un nuevo periodo se realizará por la CHS a la vista de la evolución
de los recursos disponibles en la Cuenca y de los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental.
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Los objetivos principales serán alcanzar el mayor grado de recuperación piezométrica
compatible con la necesidad de satisfacer demandas y no causar efectos irreversibles en el
acuífero.
- Los motores de los pozos se someterán a un mantenimiento periódico, con revisiones,
cambios de aceite y filtros. No se dispondrá de ningún envase, depósito o
almacenamiento de residuos directamente sobre el suelo, y la empresa que realice el
mantenimiento de los motores deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 22/20111, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
- El acceso a los pozos se seguirá realizando por los caminos ya existentes. Se señalará con
medios adecuados la zona de ocupación temporal de los elementos auxiliares necesarios
para el desarrollo de las labores de mantenimiento (en caso de posibles actuaciones no
previstas), limitando el tránsito de maquinaria a los estrictamente destinados para el
desarrollo de las actuaciones y accesos a propiedades colindantes.
- Cualquier actuación sobre el espacio de la Red Natura 2000, con posible afección sobre
sus valores característicos se realizará con informe favorable y autorización por parte del
organismo autonómico competente.
- Se cumplirá la normativa en relación a la emisión de ruidos. Se ajustarán los niveles de
ruido a lo dispuesto en la normativa vigente, RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Decreto 48/1998, de 30 de
julio, de protección del medio ambiente frente al ruido en la Región de Murcia, y
Ordenanzas municipales correspondientes. Las edificaciones en las que están ubicados los
motores deben estar cerradas en fase de funcionamiento. Dado el carácter de la
actuación, no está prevista contaminación atmosférica.
- En caso de aparición de alguna especie no contemplada en el estudio y sujeta a
protección, se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Montes y Espacios
Naturales de la Comunidad Autónoma, y se tendrán asimismo en cuenta sus propuestas.
- Se permitirá el acceso a los Agentes Medioambientales y/o técnicos que así lo requieran
para comprobar el cumplimiento de los condicionantes ambientales.

7

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Para dar cumplimiento a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto
ambiental que determina, que en su artículo 52 dice “corresponde al órgano sustantivo (...) el
seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental...” se propone el siguiente
Plan de Vigilancia Ambiental. Asimismo, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) exige en su artículo 11 elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental, que establezca: “un
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras,
contenidas en el estudio de impacto ambiental”.
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Previo al inicio de la explotación deberá redactarse un Plan de Seguimiento y Vigilancia
Ambiental en el que se recojan las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental y donde
se detalle el seguimiento de las actuaciones y se describa el tipo de informes, la frecuencia y el
periodo de emisión. Los informes deberán remitirse al Órgano Ambiental y estar a disposición
de las autoridades competentes que lo soliciten.
7.1

INDICADORES UTILIZADOS Y SU DEFINICIÓN

Los indicadores a utilizar se clasifican en tres grupos distintos, de acuerdo con el objetivo
perseguido con los mismos:
- Indicadores relativos a la piezometría de las aguas subterráneas, foronomía de pozos y
calidad de las aguas
- Indicadores relativos al seguimiento de los ecosistemas fluviales en el tramo de río Segura
incluido en el Espacio Natural Protegido del Cañón de los Almadenes.
Entre las variables relevantes que definen el estado de conservación de los hábitats
asociados al río figuran su estructura y función. Estas variables han sido identificadas para
los tipos de hábitats naturales de España, figurando en el documento “Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España”,
donde aparecen con la descripción de la métrica y el procedimiento detallado para su
medición, y con un método que permite, a partir de los valores obtenidos para estas
variables, determinar el estado de conservación del tipo de hábitat según tres categorías:
Favorable, Desfavorable-inadecuado o Desfavorable-Malo. Se establece como umbral para
identificar afecciones a la integridad del Lugar, el empeoramiento de la categoría de su
estado de conservación, de acuerdo con las determinaciones de las citadas “Bases
ecológicas” de los tipos de hábitats con posibilidad de afección.
7.2

ACTUACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS

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

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

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

7.2.1
-

Control del vertido, controles piezométricos y estado del Gorgotón
Inspección de que las condiciones del vertido de los pozos no causan efectos
ambientales indeseables en cauces intermedios, ni ponen en riesgo la circulación de
personas o vehículos en los cruces de ramblas u otros riesgos derivados de los usos
209

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica
recreativos del río. Los cruces de las ramblas o arroyos que pasen de llevar agua de modo
ocasional a hacerlo de modo regular a consecuencia del vertido, serán
convenientemente señalizados, incluso con señalización luminosa nocturna.
-

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

-

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

7.2.2
-

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

7.3

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS

7.3.1

Control piezométrico, estado del Gorgotón y de calidad de las aguas
Instalaciones de control en cada pozo

-

Contador volumétrico para control de los caudales extraídos.

-

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

-

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

-

La CHS estará obligada a mantener en buen funcionamiento los elementos de control.
Mediciones de control en cada pozo con periodicidad mensual

-

Lectura mensual de contador en cada pozo.

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

Los pozos no podrán superar las extracciones autorizadas.

-

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

-

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

-

Informe mensual con las mediciones efectuadas y su valoración.

-

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

7.3.2

7.4

Seguimiento de los ecosistemas fluviales

-

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

-

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

ACTUACIONES AL FINALIZAR LAS EXTRACCIONES
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7.4.1
-

Control piezométrico, estado del Gorgotón y de la calidad de las aguas
Para los cauces en los que se haya producido el vertido:
-

Restitución de las condiciones físicas del cauce si se hubiese producido deterioro en
un plazo máximo de 6 meses finalizada la actuación.

-

Restitución de las condiciones medioambientales previas en un plazo máximo de 6
meses finalizada la actuación.

-

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

-

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

-

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

8

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

8.1

INTRODUCCIÓN Y ALTERNATIVAS

8.1.1

La actual situación de sequía en la demarcación hidrográfica

De acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 y 2 de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional, la Confederación Hidrográfica del Segura dispone tanto de
un sistema global de indicadores hidrológicos que permiten prever situaciones de sequía como
de un plan especial de actuación en dichas situaciones. Dicho plan fue aprobado por la Orden
MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de actuación en
situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas
intercomunitarias.
El objetivo general del Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (PES),
es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de
sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante las situaciones de escasez en la
cuenca y trata de definir tanto la organización de los medios humanos y técnicos de la
Confederación, su interrelación con los usuarios y público en general afectado por estas
situaciones y las actuaciones tanto de carácter administrativo como las estructurales de
emergencia (para la provisión de recursos extraordinarios) y las de gestión de la demanda.
Con el objetivo de realizar un seguimiento del problema de la sequía, se dispone de los
índices de estado, que se refieren a los denominados sistemas cuenca y trasvase (Figura 8.1 y
Figura 8.2), más un tercero que sintetiza la situación global de la demarcación (Figura 8.3), el
denominado índice de estado global. El indicador índice de estado se basa en un análisis
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estadístico de dos datos o variables: existencias y aportaciones para el sistema analizado. A su
vez este índice de estado clasifica el estado del sistema de explotación concreto es unos estados
de Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia (Calculado según la metodología descrita en el
“Plan Especial Ante Situaciones de Sequía” aprobado el día 21 de marzo de 2007 BOE 23/03/07).

Figura 8.1. Evolución del índice de estado del Sistema
Cuenca
El valor del índice de estado en el Sistema Cuenca para el
01 de noviembre de 2016 es 0,351, situación de
Prealerta.

Figura 8.2. Evolución del índice de estado del Sistema
Trasvase.
El valor del índice de estado en el Sistema Trasvase para
el 01 de noviembre de 2016 es 0,192, situación de
Emergencia.

Figura 8.3. Evolución del índice de estado del Sistema
Global.
El valor del índice de estado en el Sistema Global para el 01
de noviembre de 2016 es 0,234, situación de Alerta.

Esta situación de emergencia global está muy influida por una muy desfavorable
evolución del sistema trasvase, el cual ya estaba en emergencia desde el mes de julio de 2015.
La situación de emergencia en el sistema global solo se había alcanzado anteriormente en las
grandes sequías de los periodos 1992-1995 y 2005-2009.

El efecto principal de esta situación de sequía ha sido una drástica reducción de las
aportaciones con origen en el trasvase Tajo-Segura, que en el año hidrológico 2014-2015 ha sido
notable, pero que en los primeros meses del año hidrológico 2015-2016 ha sido especialmente
intensa, llegando a cero en el mes de enero (Figura 8.4):
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Figura 8.4. Evolución de los volúmenes del trasvase ATS en los últimos años.

Por el contrario, los recursos disponibles para los aprovechamientos vinculados a los
recursos de las aguas reguladas de la cuenca permiten atenderlos con normalidad.
8.1.2

Medidas ya adoptadas

Ante la situación que ya reflejaban los indicadores global y sistema trasvase en los
primeros meses del año 2015 (prealerta y alerta respectivamente), se tramitó y aprobó
finalmente el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declaraba la situación de
sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan las
medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. La vigencia de este Real Decreto
se estableció inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2015, si bien fue prorrogado hasta el 30
de septiembre de 2016 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, y a su vez ha sido nuevamente prorrogada hasta el 30 de septiembre de 2017 por
el Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, a la vista de la desfavorable evolución de los
indicadores de sequía descritos en el apartado anterior.
Son varias las facultades que arbitra dicho Real Decreto y a su amparo se han adoptado
numerosas actuaciones, siendo las más relevantes las siguientes:
a.

Movilización de recursos extraordinarios recogidos en los embalses de la cuenca en la
primavera de 2013 y remanentes de sequías anteriores

En la primavera de 2013, el llenado excepcional de los embalses de la cabecera de la
cuenca del Segura ocasionó que se procediera a realizar un desembalse extraordinario por
motivos de seguridad. Esto ocasionó que parte las aguas desembalsadas fueran a parar al mar,
si bien otra parte pudo ser derivada por la infraestructura del postrasvase Tajo-Segura y se
almacenó en el embalse de La Pedrera. El volumen recogido en ese episodio puntual, no
asignado a ningún usuario, fue distribuido entre los aprovechamientos afectados por la
disminución de aportaciones, en la cantidad total de 55,98 Hm³.

Igualmente se disponía de un volumen de agua extraído en anteriores periodos de
sequía y que no llegó a emplearse, el cual ha sido también asignado y consumido enteramente
por dichos aprovechamientos en la cantidad de 9,6 Hm³.
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b.

Utilización de recursos procedentes de la desalinización de agua de mar

Esta medida, prevista en el artículo 6 del Real Decreto de sequía, se ha centrado en las
desaladoras de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja, todas ellas explotadas por la Sociedad Estatal
ACUAMED.

c.

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

Esta posibilidad, prevista en los artículos 7 del Real Decreto de sequía y 33.5 de la
normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, permite asignar los
volúmenes recogidos entre los usuarios.

d.

Puesta en servicio y ejecución de sondeos

Se trata de una facultad prevista en el artículo 5 del Real Decreto de sequía y que ha sido
extensamente utilizada en periodos de sequía precedentes. Debemos distinguir en este
supuesto entre los proyectos de extracción públicos de la Confederación Hidrográfica del Segura
y las extracciones solicitadas por particulares o comunidades de usuarios.

Actuaciones durante 2015:

La primera de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido la
ejecución de la actuación de emergencia “Obras de acondicionamiento de la batería de pozos en
el Sinclinal del Calasparra y centro de seccionamiento y medida. Explotación integral, incluido
suministro en tomas, T.M. de Calasparra, (Murcia)”. La declaración de emergencia es de fecha
25 de junio de 2015, y fue eximida de evaluación de impacto ambiental por acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de agosto de 2015.

La segunda de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido la
“Obra de emergencia de mejora, puesta a punto y explotación de la Batería Estratégica de
Sondeos para la disposición de caudales con destino a la Demarcación Hidrográfica del Segura”,
con declaración de emergencia de fecha 1 de julio de 2015. Esta actuación fue igualmente
eximida de evaluación de impacto ambiental por acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
agosto de 2015, con un objetivo de extracción de 10 Hm3.

Actuaciones durante 2016:

Para paliar en los primeros meses del año el déficit de suministro que van a tener los
usuarios del Trasvase Tajo-Segura, la primera medida adoptada en el año 2016 fue la extracción
de 30, 7 Hm3 en el acuífero del Sinclinal de Calasparra.
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Se daba continuidad a la extracción que ha venido realizándose desde el mes de
septiembre de 2015, declarándose de emergencia con fecha 15 de septiembre de 2015 una
nueva actuación de “Obras de acondicionamiento y explotación integral de batería de pozos en
el sinclinal de Calasparra incluido en el suministro de tomas. T.M. Calasparra (Murcia)”. El
volumen extraído ha sido de 30,7 Hm3 hasta el 30 de septiembre de 2016, cuando finalizaba la
vigencia del Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía
en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan las medidas
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.

Esta actuación fue excluida del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016 (B.O.E. del 24/02/2016).
8.1.3

Perspectivas para los próximos meses

Los valores mensuales de los consumos de referencia de las aguas trasvasadas a la
cuenca del Segura (Cuadro 8.1.), son de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto
773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del
trasvase por el acueducto Tajo-Segura, las siguientes (en Hm3):
Cuadro 8.1. Consumos del agua trasvasada (hm3).
Unidad de
Oct
Nov
Dic
Ene
demanda
Abastecimientos
9,03 8,36 8,22 8,17
Vega alta y media
3,85 2,28 1,54 2,09
del Segura
Regadíos de Mula
0,18 0,11 0,13 0,05
y su comarca
Lorca y Valle del
5,24
4,5 2,73 2,43
Guadalentín
Alicante
8,76 5,97 3,68 4,43
Campos de
10,33
7,5 4,42 5,95
Cartagena
Valle
del
1,02 1,36 0,74 0,52
Almanzora
Total mensual
38,41 30,08 21,46 23,64

Feb

Mar

Abr

May

7,49

8,46

8,53

9,26 10,02 11,34 11,39

Total
anual
9,73 110

3,31

4,51

5,62

7,36

8,49

9,41

8,87

7,67

65

0,38

0,56

0,74

1,03

1,04

1,35

1,31

1,12

8

4,06

4,76

6,06

5,82

6,3

7,58

7,79

7,73

65

8,59 11,22 13,92 16,38 18,86 15,61

125

7,49 10,09
8,5
0,92

Jun

Jul

Ago

Sep

9,44 10,09 11,61 12,41

14,1 13,96 13,69

122

1,09

1,64

1,67

15

61,8 63,84 57,22

510

1,16

1,62

1,6

32,15 38,91 40,79 47,92 53,78

1,66

En el año hidrológico las necesidades anuales ascienden a 510 Hm3, de los cuales 110
hm corresponden a abastecimiento.
3

8.1.4

Objeto y descripción de la explotación y sus acciones, características técnicas

El objeto del presente estudio es el realizar la evaluación ambiental de las extracciones
de varios pozos de sequía de la CHS en el acuífero Sinclinal de Calasparra, a razón 31,9 hm3/año
durante los próximo 4 años, siempre que se mantenga la actual situación de sequía.
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Con el objeto de minimizar la afección al manantial del Gorgotón, para realizar las
extracciones solicitadas de 31,9 hm3/año, la CHS ha seleccionado los pozos situados más
alejados del manantial del Gorgotón. Para completar el referido volumen se ha seleccionado
también el pozo Almadenes II, que por situarse en la margen opuesta del río parece tener una
incidencia relativamente pequeña en el manantial (Cuadro 8.2Cuadro 1.4).

Cuadro 8.2. Pozos de sequía de la CHS propuestos para su explotación en el periodo 2017-2020
Cota
Coordenadas ETRS89
Profundidad
Nombre
topográfica
(m)
X (m)
Y (m)
(m s.n.m.)
ALMADENES II
625.874
4.232.349
280
257
CORTIJO DEL VISO
621.182
4.234.193
259
200
CORTIJO SOTO LA BOQUERA
620.527
4.234.907
250
254
CORTIJO SOTO PEDRO PÉREZ
620.637
4.233.798
246
200
ESPARRAGAL I OESTE
620.701
4.233.253
260
300
ESPARRAGAL II ESTE
621.016
4.232.968
256
200
LOMA
621.216
4.234.360
265
400
MOJÓN
621.611
4.234.257
280
450
MOLINO I ADELFAS
619.242
4.234.912
252
200

Término
municipal
Cieza
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra
Calasparra

Todos los pozos se encuentran ya construidos y equipados, con suministro de energía
mediante corriente eléctrica y caminos de acceso acondicionados. No se prevé realizar obras
adicionales y el acceso a los pozos se efectuará por caminos ya acondicionados. La realización
de las operaciones rutinarias de mantenimiento y controles hidrogeológicos durante la fase de
explotación, ocasionarán un incremento del tráfico, ruidos y emisión de polvo de escaso alcance.
8.2

EXAMEN DE ALTERNATIVAS DE EXPLOTACIÓN QUE RESULTEN AMBIENTALMENTE MÁS
ADECUADAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1, QUE SEAN
TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

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


No movilizar recursos subterráneos para atender las necesidades de los usuarios del
trasvase Tajo-Segura. Esta alternativa se descarta al suponer un impacto económico y
social de gravísimas consecuencias.
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Movilizar recursos de agua desalinizada. Esta alternativa ya está siendo utilizada, por lo
que no se considera que pueda aportar nuevos recursos en cantidades significativas.
Aplicación de medidas de redistribución de caudales al amparo del artículo 55.2 del
texto refundido de la Ley de Aguas. Con medidas de esta naturaleza se corre el riesgo
de que se provoque indirectamente que el subsistema cuenca también entre en
situación de preemergencia y se generen riesgos para los usuarios vinculados.
Movilizar recursos subterráneos con origen en la Vega Media del río Segura. Ya se prevé
una nueva explotación de los recursos de la Vega Media, con carácter complementario
a la presente actuación.
Movilizar recursos subterráneos con origen en la Vega Baja del río Segura. La mala
calidad de las aguas en dicha zona desaconseja totalmente su uso.
Movilizar recursos subterráneos con origen en los acuíferos Mingogil-Villarones y
Alcadozo (Albacete). Tendría un carácter complementario y no sustitutivo del plan de
explotación aquí propuesto.
Movilizar recursos subterráneos del acuífero El Molar. Se trata de una medida que se
encuentra ya en ejecución. Se consideran una actuación complementaria de la aquí
propuesta.
Otros recursos subterráneos disponibles. Está previsto analizar cuantos acuíferos e
instalaciones de bombeo propias o ajenas sean susceptibles de explotación para poner
en servicio.

La evolución de las disponibilidades hidráulicas para el año hidrológico 2015/16 hace
prever que el gravísimo déficit de recursos va a persistir en los próximos meses, por lo que esta
Confederación considera la necesidad de incrementar el agua disponible para el abastecimiento
urbano, el mantenimiento de unos mínimos caudales ambientales en el río Segura y el
suministro de los volúmenes imprescindibles para atender riegos de socorro, que padecen un
muy severo déficit, y que según las previsiones disponibles se mantendrá en el año hidrológico
2016/2017.
Se consideran las siguientes alternativas al proyecto de explotación del acuífero Sinclinal
de Calasparra mediante por pozos de la CHS:
-

Alternativa 0. No bombear en el acuífero Sinclinal de Calasparra y no incrementar los
recursos disponibles en situación de sequía.
- Alternativa 1. Bombeo sin restitución: se bombean 103,36 hm3 en cuatro años de agua
en el Sinclinal de Calasparra (25,84 hm3/año) y se suministran los 103,36 hm3. A partir
del primer año, la continuidad de las extracciones está condicionada a la persistencia de
la situación de sequía.
- Alternativa 2. Bombeo con restitución: se bombean 127,6 hm3 de agua en el acuífero
Sinclinal de Calasparra (31,9 hm3/año) y se suministran 103,36 hm3 (25,84 hm3/año)
(Cuadro 8.3). A partir del primer año, la continuidad de las extracciones está
condicionada a la persistencia de la situación de sequía.
Esta opción permite verter al río un volumen adicional de agua que compense, durante
el periodo de bombeo, la disminución de las aportaciones del Gorgotón.
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Cuadro 8.3. Plan de explotación propuesto: Alternativa 2, bombeo con
restitución.
Bombeo neto Bombeo de restitución Bombeo total
Año
(hm3)
(hm3)
(hm3)
6,06
31,9
1
25,84
6,06
31,9
2
25,84
6,06
31,9
3
25,84
6,06
31,9
4
25,84
Total, periodo

24,24

103,36

127,6

Alternativa seleccionada
Se considera la alternativa 2, que incluye la restitución durante el bombeo de los
caudales del Gorgotón. La previsión de los volúmenes que se solicita bombear en los pozos de
sequía de la CHS en el Sinclinal de Calasparra, durante un periodo máximo de cuatro años, se
detalla en el (Cuadro 8.4). y siempre condicionado a que se prorrogue el vigente decreto de
sequía
Cuadro 8.4. Previsión de explotación en los pozos: Alternativa 2, bombeo con
restitución.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Pozo
(hm3)
(hm3)
h(m3)
(hm3)
Esparragal 1
3,89
3,89
3,89
3,89
Esparragal 2
2,2
2,2
2,2
2,2
Cortijos/Soto Boquera
3,24
3,24
3,24
3,24
Molino
3,89
3,89
3,89
3,89
Soto Pedro Pérz
5,96
5,96
5,96
5,96
Cortijo del Viso
2,85
2,85
2,85
2,85
La Loma
3,37
3,37
3,37
3,37
El Mojón
2,72
2,72
2,72
2,72
Almadenes 2
3,76
3,76
3,76
3,76
SUMA
31,88
31,88
31,88
31,88

8.3

INVENTARIO AMBIENTAL

8.3.1

MEDIO FÍSICO
Clima

La zona de estudio tiene un clima mediterráneo continental con precipitaciones anuales
medias ligeramente inferiores a 300 mm. La temperatura anual media es de unos 20 ºC, y la
evapotranspiración potencial anual de unos 680 mm. Se caracteriza por un déficit hídrico
potencial muy elevado, pues comienza a principios del mes de abril y concluye en noviembre,
teniendo tan solo entre tres y cuatro meses de excedente de agua.
Geología y geomorfología
La zona de estudio se sitúa en la Zona Prebética de las Cordilleras Béticas. Existe un
predominio de materiales del Cretácico superior, formado por materiales dolomíticos y
carbonatados con un espesor de unos 500 m. Existe un extenso recubrimiento de materiales
margosos del Mioceno y que pueden llegar a superar los 500 m de espesor y otro más reciente
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y del Cuaternario, que presenta un espesor máximo de algunas decenas de metros. La estructura
general de la zona es la de un sinclinal con su núcleo distorsionado por varios cabalgamientos
de vergencia norte y noroeste.
La zona de estudio forma una planicie formada por glacis y depósitos eluviales con una
suave pendiente hacia el río Segura, colector principal de la escorrentía superficial. Esta planicie
está formada preferentemente por materiales del Cuaternario que se depositan sobre un
conjunto margoso fácilmente erosionable del Mioceno. El conjunto está encuadrado entre
relieves montañosos del Cretácico superior
Edafología
La clasificación que se ha empleado en este estudio está basada en el Soil Survey Staff
Soil Taxonomy-1999 (USDA, 1999). Las características climáticas (déficit hídrico) y la
acumulación en sus horizontes de elementos como Na+ y CO3Ca y cementación, emparenta a
gran parte de los suelos del sector de estudio al gran orden de Aridisoles. Estos suelos se
desarrollan en dos ámbitos, en los fondos de los cauces activos de las ramblas tributarias del río
Segura y en la llanura aluvial y niveles bajos de terraza ligados al cauce del río Segura.
Hidrología
La zona de estudio está atravesada por el río Segura en su zona occidental y meridional.
El caudal del río está determinado en gran parte por los desembalses de los embalses de Cenajo
y Camarillas, que forman parte del sistema de regulación de los ríos Segura y Mundo. Además,
circulan los caudales del Trasvase Tajo-Segura. Las aportaciones de la cuenca del Argos a través
del embalse de Alfonso XIII y la escorrentía generada entre los referidos embalses y Almadenes
son muy poco importantes en relación con las aportaciones reguladas. El caudal medio
circulante en el río desde octubre de 1996 hasta la actualidad es 21,946 m3/s.
El sistema está afectado por la variabilidad anual de la precipitación y las sequías. Se
destaca el periodo de sequía que afectó a la cuenca en el periodo 2006-2009. En esta sequía, los
caudales circulantes se sitúan generalmente entre la mediana y el percentil 5 de la serie. La serie
presenta una marcada estacionalidad anual determinada por la regulación de las aportaciones.
Los caudales máximos se presentan en los meses de primavera y verano, cuando las demandas
son mayores.
Hidrogeología
Las formaciones permeables que constituyen el acuífero son las series calizo-dolomíticas
del Cretácico superior, limitadas por formaciones arcillosas impermeables del Triásico, Cretácico
inferior y Mioceno.
El acuífero tiene relación hidráulica con el río Segura en su zona meridional. Según las
cifras del Plan Hidrológico de cuenca, se infiltran 10,5 hm3/año de aguas superficiales. Otros
orígenes de la recarga del acuífero es la infiltración de lluvia (10 hm3/año) y los retornos de riego
(2 hm3/año)
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La descarga natural del acuífero se realiza en su zona meridional en el manantial del
Gorgotón, que nace muy próximo al cauce del río Segura en su margen izquierda. Otros puntos
de descarga son dos pozos privados de funcionamiento regular (1,3 hm3/año).
La CHS dispone de una batería de 19 pozos de sequía, pero en la presente solicitud solo
bombearían 9 de ellos, permaneciendo el resto parados. Se ha observado que esta disposición
de pozos de sequía en funcionamiento ocasiona una menor afección al manantial del Gorgotón.
Las extracciones de los pozos producen un descenso piezométrico significativo de mayor
dimensión que la oscilación piezométrica natural del acuífero, pero se recupera completamente
en los meses siguientes al cese de las extracciones.
La salinidad del agua en la zona meridional del acuífero oscila entre 1000 y 1.5000 µS/cm
y es algo más elevada en su zona central, donde suele oscilar entre 2.000 y 2.400 µS/cm.
8.3.2

MEDIO BIÓTICO
Vegetación

Biogreográficamente el área de estudio se encuadra dentro de la Región Mediterránea,
subregión Mediterránea Occidental, superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina, provincia
Murciano-Almeriense, subsector Murciano-Septentional.
En cuanto a la vegetación potencial se corresponde al termotipo mesomediterráneo:
serie mesomediterránea de la coscoja y englobada en la Faciación termófila murciana, limitando
con la Serie mesomediterránea murciano-bético-manchega, murciano-almeriense, guadicianobacense, setabense, valenciano-terraconense y aragonesa semiárida de Quercus coccifera o
coscoja (Ramón lyciodi-Querceto cocciferae sigmetum). Se caracteriza por chaparrales de
coscojas (Quercus coccifera), espinos negros (Rhamnus lucioides) y enebros (Juniperus
oxicedrus) principalmente. La degradación de los coscojares deja paso fundamentalmente a
vastas extensiones de espartales (Stipion tenacissimae). El área de esta serie es la zona por
antonomasia del espartal. Una degradación más intensa da paso a lastonares (TeucrioBrachipoetum retusi, en las áreas más cálidas, Ruto-Brachypodietum retusi, en las más frías). Los
tomillares y matorrales constituyen una etapa subterminal muy extendida.
Respecto a la vegetación actual, el matorral predominante es el esparto (Stipa
tenacissima), entre los que se alternan jarales (Cistus albidus, Cistus clusii), romerales
(Rosmarinus officinalis) y tomillares (Thymus vulgaris) sobre todo. Son abundantes en zonas con
cierta hidromorfía algunas especies como los tarays (Tamarix canariensis) y las retamas (Retama
sphaerocarpa). Las formaciones arbóreas más importantes están constituidas por un bosque de
Pinus halepensis salpicado por enebros de Juniperus oxycedrus subsp. Oxycedrus, sabinas J.
phoenicea y algún chaparro de Quercus coccifera. También se observaron especies hidromorfas,
como son los tarays, carrizales y juncos anteriormente citados.
El conjunto del bosque de ribera presenta una distribución asimétrica, con tres bandas
principales desde la orilla hasta el punto donde la dinámica fluvial desaparece. La banda que
ocupa las orillas, mejor adaptada a las avenidas, está constituida mayoritariamente por sauces
arbustivos (Salix triandra, S. purpurea, S. eleagnos y S. pedicellata) con adelfas y tarays; la
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siguiente banda, en donde la fuerza de las avenidas permite una mayor producción de biomasa
y desarrollo de la vegetación, está dominada por un bosque de chopos (Populus nigra y P. alba)
con sauces (S. alba, S. atrocinerea y S. fragilis) y algunos fresnos (Fraxinus angustifolia). El zarzal
suele aparecer como etapa de degradación de las alamedas y olmedas. En la tercera banda,
alejada de la zona de inundaciones periódicas se desarrolla la olmeda, la formación arbórea está
dominada por Ulmus minor.
Ecosistemas
En el interior de la delimitación superficial del acuífero Sinclinal de Calasparra se
extiende un conjunto variado de ecosistemas, entre los que destacan tres en la zona de estudio:





Ecosistemas de humedales: donde se encuentran los arrozales de Calasparra, los
bosques de ribera representados por los bosques de Ribera de Cañaverosa y
Almadenes, el pequeño embalse de Almadenes y el manantial del Gorgotón.
Ecosistemas de montaña: corresponden con las formaciones montañosas de la
Sierra del Molino y la Sierra de la Palera.
Ecosistemas antropizados: se trata de los cultivos de secano o regadío.

Fauna
La zona de estudio posee una abundante y diversa fauna, siendo importante la presencia
de avifauna de rapaces y acuáticas, anfibios y algunos mamíferos como la nutria. Su interés
radica en ser un área de alto valor ecológico para las aves destacando las poblaciones de rapaces
de Bubo bubo (búho real), Falco peregrinus (halcón peregrino), Himantopus himantopus
(cigüeñela), Burhinus oedicnemus (alcavarán) y Phyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja),
incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, por las que se declara la ZEPA “Sierra del
Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán”.
En cuanto a la fauna asociada al río Segura y su bosque de ribera es especialmente
variada, como el martinete común (Nycticorax nycticorax), martín pescador (Alcedo atthis),
garza real (Ardea cinerea), garceta común (Egretta garcetta) y el avetorillo común (Ixobrychus
minutus). Cabe resaltar también de entre los mamíferos asociados al medio acuático la presencia
de la nutria (Lutra lutra), entre los peces está el barbo (Barbus sclateri) y entre los reptiles, el
galápago leproso (Mauremys leprosa), y las culebras de agua (Natrix maura y N. natrix) y anfibios
como la rana común (Pelophilax perezi) o el sapo partero ibérico (Alytes dickhilleni). Se
encuentran también muy representados los invertebrados, destacando por su abundancia los
grupos de odonatos (Coenagrion mercuriale y Lindenia tetraphylla) así como numerosos taxones
de quirópteros (incluidas en el Anexo II y IV de la Directiva 92/43).
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Espacios Naturales
En la zona de estudio se encuentran presentes las siguientes figuras de protección:
 Zona de Especial Conservación (ZEC) “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos
Álhárabe y Moratalla”.
 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra del Molino, Embalse del
Quípar y Llanos del Cagitán”.
 Espacio Natural Protegido del Cañón de los Almadenes.
8.3.3

MEDIO PERCEPTUAL

El paisaje que predomina en la presente actuación se puede definir en cuatro unidades,
según las unidades definidas por el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia
(Sit Murcia). Estas son: La Huerta del Segura en Calasparra, Glacis regado del norte del Segura,
Sierra del Molino, Entorno forestal del Almadenes.
8.3.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO

El análisis se ha realizado del ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del
Segura, ya que se considera que el ámbito de la actuación es todo el marco, el cual engloba
cuatro comunidades autónomas, Región de Murcia, Andalucía (provincias de Jaén, Granada y
Almería), Castilla-La Mancha (provincia de Albacete) y Comunidad Valenciana (provincia de
Alicante).
Los principales usos del suelo son el forestal y pastos, seguido por el uso agrícola (secano
y regadío), y en menor medida el suelo urbanizado y los terrenos improductivos (en base a la
Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021).
Por otro lado, son las demandas del abastecimiento urbano y agrario, los usos
prioritarios a los que van destinados los volúmenes a extraer.
El abastecimiento urbano comprende el uso doméstico, la provisión a servicios públicos
locales e institucionales y el servicio de agua para los comercios e industrias ubicadas en el
ámbito municipal que se encuentran conectadas a la red de suministro. La Mancomunidad de
Canales del Taibilla (MCT) es un organismo estatal que gestiona el suministro en alta de la
mayoría de los municipios de la demarcación hidrográfica del Segura, además de algunos
municipios del Vinalopó-L’Alacantí en Alicante. Este organismo se encarga de gestionar los
recursos procedentes del río del Taibilla y los recursos destinados al uso urbano desde el
trasvase Tajo-Segura, así como, los recursos procedentes de la desalinización destinados al uso
urbano. Los municipios abastecidos por la MCT, se agrupan en unidades de demanda urbana en
función de los distintos orígenes de recursos con los que cuentan. El resto de municipios de la
demarcación, situados la mayoría en las partes altas de la cuenca, en las provincias de Albacete
y Almería, se abastecen desde tomas directas superficiales o subterráneas, según el caso.
El sistema de abastecimiento de agua de la Región de Murcia a los núcleos urbanos y a
pequeñas industrias conectadas a las redes municipales, se organiza a través del sistema de los
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Canales del Taibilla que deriva, trata, conduce y distribuye en alta, a Ayuntamientos y otras
entidades, caudales procedentes casi en su totalidad de fuera de la Región (río Taibilla y Cuenca
Alta del Tajo a través del Trasvase).
La comparación entre los distintos orígenes de los recursos permite analizar la
contribución de cada uno de ellos a la satisfacción de la demanda. Hasta 1980, Río Segura y
Taibilla contribuyen en proporciones muy similares, de manera que la demanda creciente
requiere de la utilización de un volumen importante de aguas subterráneas. A partir de esta
fecha, los recursos del Trasvase cobran peso en el balance, mientras que los obtenidos de pozos
casi desaparecen y siguen disminuyendo las aportaciones del Río Taibilla. A mediados de los 80,
la situación de sequía obliga a adoptar medidas de restricción del consumo, que disminuye
sensiblemente para años después, incrementarse con fuerza, alcanzándose la tasa interanual
más alta del periodo, estabilizándose en 1991 y volviendo a descender en los ciclos de sequía.
En este contexto, existe una preocupación primordial por la minimización de las
pérdidas, lo cual revela un esfuerzo de optimización muy importante de la red de suministro,
posiblemente al límite de eficacia en un sistema de conducción de las características de la MCT.
El uso agrario supone el volumen de demanda más significativo en el ámbito de la
demarcación hidrográfica del Segura. Comprende la demanda agrícola de regadío, ganadera y
forestal, según orden de relevancia.
Las características climáticas de la Región de Murcia contribuyen decisivamente a la
existencia de una escasez estructural del agua para uso agrario y al mismo tiempo al predominio
de un sector hortofrutícola, muy competitivo, con prácticas culturales muy intensivas, que
aporta más de un 75% a la Producción Final Agraria regional. El agua aparece como el factor de
producción que impone más limitaciones, no solo por su precio sino por la reducida
disponibilidad.
El control de consumos y caudales se muestra altamente eficiente en las Comunidades
de Regantes (CCRR) más importantes, pues controlan los consumos de cada regante. Este
elevado nivel de desarrollo de los sistemas de gestión, modernos y tradicionales (planes de
modernización de regadíos), generado por la continuada situación de escasez vivida en la región,
ha obligado a que los agricultores tengan un alto grado de concienciación a lo hora de no utilizar
más agua de la que se le asigna, independientemente de sus necesidades.
8.3.5

RED NATURA 2000
Hábitats asociados a zonas húmedas:

Este tipo de vegetación tiene un gran interés en el ZEC, y aunque fue afectada por el
incendio de 1994, actualmente se encuentra bastante recuperada, caracterizándose por la gran
diversidad de formaciones vegetales, representadas por 10 hábitats de interés comunitario, 2
de ellos prioritarios. Está constituida por alamedas y saucedas incluidas en el hábitat 92A0,
formaciones de tarays y baladres (hábitat 92D0), formaciones de Andryala ragusina que ocupan
ramblas arcillosas, incluidas en el hábitat 82D0, juncales representados por los hábitats 1410,
6420 y 3280, herbazales lianoides integrados en el hábitat 6430, herbazales subacuáticos
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pertenecientes a los hábitats 7210* y 3150, además de helechales de tobas calizas
representados por el hábitat prioritario 7220*.
Dentro del sector Río Segura, los hábitats situados entre Calasparra y Cieza (zona de
influencia de las extracciones) son:


Alamedas: hábitat de interés comunitario 92A0. Bosques galería de Salix alba y
Populus alba.
o Asociación 82A034. Rubio tinctorum- Populetum albae
Bosque de escasa densidad dominado por especies del género Populus,
principalmente álamo blanco (P.alba) y álamo negro (P.nigra). Esta
formación suele estar acompañada por olmos, fresnos, sauces y tarays,
además de otras especies arbustivas como la emborrachacabras y la
adelfa. Constituye una segunda banda de vegetación leñosa en las
riberas y se distribuye sobre sustratos consolidados y ricos en bases. Se
localiza en el sector Río Segura, en las proximidades del Almadenes.
 Saucedas: hábitat de interés comunitario 92A0. Bosques galería de Salix alba y
Populus alba.
o Asociación 82A062. Salicetum neotrichae
Dominada por especies arbustivas donde destaca la salga (Salix
purpurea), acompañado por adelfas y tarays y, en zonas pedregosas,
también Salix eleagnos. Se localiza en el sector Río Segura, en los
cañones de Almadenes
 Tarayal: hábitat de interés comunitario 92D0. Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
o Asociación 82D013. Tamaricetum gallicae
Dominada por especies arbustivas donde destaca el Tamarix gallica que
suele estar acompañada por otras especies de Tarays. Se localiza en el
sector Río Segura, en las proximidades de la central hidroeléctrica de
Almadenes
 Baladral: hábitat de interés comunitario 92D0. Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
o Asociación 82D033. Rubo ulmifolii- Nerietum oleandri
Formación dominada por baladres (Nerium oleander) entre los que
pueden desarrollarse tarays, se desarrolla en barrancos y zonas de cauce
intermitentes con sustratos margosos. Se localiza en el sector Río Segura
en los alrededores de la presa de Almadenes.
 Juncal: hábitat de interés comunitario 6420. Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion- Holoschoenion.
o Asociación 542015. Holoschoenetum vulgaris
Juncal dominado por juncos churreros (Scirpus holoschoenus subsp.
holoschoenus) con marcado carácter termófilo. Se localiza en el sector
Río Segura en los alrededores de la presa de Almadenes.

225

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
Dirección Técnica

Figura 8.5. Ubicación del proyecto en relación al acuífero y las figuras de protección ambiental.
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8.4

ANÁLISIS GLOBAL DE IMPACTOS SOBRE LA RED NATURA 2000

Para dar continuidad a la extracción a partir del 1 de octubre de 2016, se ha declarado
situación de emergencia con fecha 23 de septiembre de 2016. El volumen que está previsto
extraer es de 31,9 hm3 en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de
septiembre de 2017, cuando finaliza la vigencia del RD 335/2016, por el que se prorroga la
situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se
adoptan medidas excepcionales para la gestión de la sequía (con posibilidad de explotación
anual durante 4 años, siempre y cuando continúe la situación de sequía).
Debido al carácter de urgencia y no permanente del sistema de explotación de los pozos
de la CHS del Sinclinal de Calasparra, y a las conclusiones obtenidas en el apartado 5.2, no se
considera afección potencial sobre la integridad funcional de Lugar, puesto que no se produce
un impacto negativo significativo sobre los elementos de interés comunitario, la integridad del
ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” y la ZEPA “Sierra del Molino,
Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”, o la coherencia global de la Red. Por tanto, no se
considera que existan efectos residuales resultantes de las extracciones.
Los factores que afectan a la conservación de los elementos clave del ZEC son la
ocupación del cauce, disminución del caudal hídrico, sobrepastoreo, contaminación del agua,
pisoteo y compactación del suelo por el uso público. A priori, no parece que la explotación de
los pozos de la CHS pueda afectar a la consecución de los objetivos fijados en el Plan de Gestión.
En el Apartado 5. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED NATURA
2000 del EIA, se justifica que la puesta en funcionamiento de la batería de pozos no va a provocar
alteración del caudal del río, modificación sustancial de la altura de la lámina de agua del río o
contaminación de las aguas, y por tanto no se va a producir alteración significativa sobre la flora
y fauna clave asociada a la ZEC y la ZEPA. Además, estudios previos de los ecosistemas fluviales,
realizados durante un año hidrológico completo con unas características hidrogeológicas más
desfavorables que las actuales (antes, durante y después de la explotación de los pozos),
demostraron que la influencia de las extracciones en el ecosistema fluvial era inapreciable.
La vegetación representa un grado de cobertura relativamente elevado y continuo de
las orillas del cauce, pero dicha cobertura corresponde en gran parte al cañaveral, formación
que cunde en los tramos canalizados de riberas desconectadas de su cauce, que no tiene interés
ni desde el punto de vista ecológico ni hidrológico, siendo también muy escaso su valor desde
el punto de vista paisajístico.
El uso agrícola de las riberas supone una fuerte presión sobre el ecosistema fluvial del
Segura y constriñe significativamente las dimensiones del espacio fluvial, evitando su
conectividad con ecosistemas forestales adyacentes, salvo en las zonas donde la topografía
abrupta limita o impide este uso agrícola. Además, 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.
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La cantidad del agua trasvasada desde el Tajo es de varios órdenes de magnitud superior
a los aportes que efectúan los pozos de la CHS situados en el Sinclinal de Calasparra, y la
influencia que pueden tener estos últimos en el ecosistema fluvial es inapreciable, en términos
relativos a la que tienen las aguas del Trasvase.
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.
La Confederación Hidrográfica del Segura en julio de 2015 realizó un estudio específico
para comprobar la presencia o no de Potomida littoralis, concluyéndose en el estudio que
Potomida littoralis no está presente en el Gorgotón ni en el río Segura en su zona adyacente, lo
que corrobora los datos de extinción de las poblaciones de la cuenca del Segura (se adjunta
como Anejo 3 del presente Estudio).
Los efectos de la explotación de los pozos sobre la fauna de vertebrados asociada al
medio fluvial tienen lugar a través de su impacto sobre el hábitat de las diferentes especies y
sobre los recursos tróficos de los cuales dependen. Tratándose del medio fluvial, los efectos en
el hábitat se refieren a una posible reducción de las dimensiones del medio acuático que puede
traer consigo una disminución de las poblaciones piscícolas, sobre todo de los ejemplares de
mayor tamaño, y a un descenso del nivel freático que puede influir en la humedad edáfica
utilizada por la vegetación de las riberas, la cual constituye en muchos casos un elemento
indispensable para la reproducción o el refugio. Sin embargo, tal y como se ha demostrado en
párrafos anteriores, no se va a producir reducción alguna en las dimensiones del medio acuático
fluvial que pueda ser imputables a la explotación de los pozos de la CHS en el Sinclinal y, por
ello, tampoco parece que se produzca afección sobre la fauna.
La identificación, análisis y valoración de impactos se incluye en el apartado 4.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
En la actualidad no se prevén impactos sinérgicos o acumulativos significativos puesto
que únicamente están en explotación dos pozos privados que bombean todos los años un
volumen de 1,32 hm3/año, distribuidos uniformemente entre los meses de abril y octubre,
ambos inclusive.
8.4.1

RESUMEN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS

Como resumen de lo anteriormente expuesto se enumeran a continuación los impactos
identificados durante el periodo de explotación de las aguas subterráneas que podrían
producirse potencialmente antes de la aplicación de medidas correctoras agrupados en función
de su clasificación.
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-

Impactos compatibles y con efectos recuperables
Afecciones al caudal del río.
Afecciones a la calidad del agua del río y del acuífero.
Afecciones sobre la vegetación y hábitats protegidos.
Afecciones sobre la fauna.
Afecciones sobre la atmósfera provocadas por el tránsito de vehículos

-

Impactos moderados, con efectos recuperables
Variación de la superficie piezométrica del acuífero.
Afecciones al estado cuantitativo del acuífero.
Modificación de la surgencia del manantial del Gorgotón

-

-

Impactos positivos
Contribución al mantenimiento del suministro de agua para abastecimiento urbano, al
mantenimiento de unos mínimos caudales medioambientales y suministro de los
volúmenes imprescindibles para atender riegos de socorro.
Percepción social de la actuación.

A continuación, se presentan las matrices o cuadros de doble entrada de identificación
y de valoración de impactos, que enfrenta las actuaciones de extracción de agua (Cuadro 8.5 y
Cuadro 8.6) con los aspectos particulares del entorno en el que tienen lugar.
En dicho cuadro la entrada según columnas corresponde a las actuaciones
potencialmente capaces de producir alteraciones (en este caso, única, la puesta en
funcionamiento temporal de los pozos), mientras que las entradas según filas representan los
factores ambientales susceptibles de recibirlas.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN
Cuadro 8.5. Matriz de identificación de impactos ambientales de la explotación.
ACCIONES
ELEMENTOS DEL MEDIO

EFECTOS ESPERADOS
Variación de la superficie piezométrica

MEDIO FÍSICO

HIDROLOGÍA E
HIDROGEOLOGÍA

Variación estado cuantitativo acuífero
Variación surgencia Gorgotón
Variación caudal del río
Variación calidad del agua del río y del acuífero

MEDIO BIÓTICO

VEGETACIÓN
FAUNA

MEDIO
ATMOSFÉRICO
MEDIO
SOCIOECONÓMCO
MEDIO PERCEPTUAL

Alteración vegetación
Alteración hábitats
Alteración fauna
Emisión partículas

ATMÓSFERA
SOCIOECONOMÍA
PAISAJE

Incremento sonoro
Abastecimiento Humano
Suministro de volúmenes de agua para riegos de socorro
Alteración vegetación
Variación surgencia Gorgotón
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN
Cuadro 8.6. Matriz de valoración de impactos ambientales de la explotación.
ACCIONES
ELEMENTOS DEL MEDIO

EFECTOS ESPERADOS
Variación de la superficie piezométrica

MEDIO FÍSICO

HIDROLOGÍA E
HIDROGEOLOGÍA

Variación estado cuantitativo acuífero
Variación surgencia Gorgotón
Variación caudal del río
Variación calidad del agua del río y del acuífero

MEDIO BIÓTICO

VEGETACIÓN
FAUNA

MEDIO
ATMOSFÉRICO
MEDIO
SOCIOECONÓMICO
MEDIO PERCEPTUAL

Alteración vegetación
Alteración hábitats
Alteración fauna
Emisión partículas

ATMÓSFERA
SOCIOECONOMÍA
PAISAJE

Incremento sonoro
Abastecimiento Humano
Suministro de volúmenes de agua para riegos de socorro
Alteración vegetación
Variación surgencia Gorgotón

Funcionamiento pozos

M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
+
+
NS
C

(+): positvo (C): compatible
(M): moderado (NS): no significativo

La afección global que las extracciones tendrían sobre el medio podría considerarse
globalmente como COMPATIBLE.
8.5

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

La propuesta de medidas protectoras y correctoras, basada en la consideración de los
distintos aspectos ambientales del territorio afectado y en la tipología de las operaciones
implicadas en el Plan de Explotación, tiene como objetivo la eliminación, reducción o
compensación de los efectos ambientales negativos que pudiera ocasionar el desarrollo de las
extracciones, así como la integración ambiental del mismo.
A continuación, se estudian las medidas preventivas y correctoras a establecer durante el
plan de explotación y recuperación:
- Se considerará la alternativa 2, que incluye la restitución de los caudales del manantial del
Gorgotón durante el bombeo de la batería de la Confederación Hidrográfica del Segura.
- Se realizará la aportación de los caudales extraídos del acuífero directamente al río para su
posterior distribución.
- La explotación de los pozos estará justificada únicamente en situación de sequía,
establecida y declarada con arreglo al PES (Planes especiales de actuación ante situaciones
de alerta y eventual sequía), calculándose previamente el índice de estado y comprobando
que rebasa los valores establecidos en el PES de la Cuenca del Segura.
- La planificación de las extracciones del acuífero para el periodo plurianual considerado en
el presente Estudio debe ajustarse de manera que, al finalizar la campaña de bombeo de un
año, se mantenga un periodo de inactividad tal que permita la mayor recuperación posible
de los caudales del manantial, compatible con las necesidades de recursos bombeados en
la batería de la CHS.
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- El plan de explotación se someterá, además de a los condicionantes que se establecen en el
presente Estudio, a un Plan de Vigilancia Ambiental que impida que se produzcan
desviaciones negativas en el desarrollo de la explotación que ocasionen afecciones de
intensidad ambiental no compatible con la conservación de los ecosistemas afectados por
la actuación proyectada y con la conservación del acuífero. En este Plan se realizará un
seguimiento de la red de control de caudales y volúmenes bombeados, evolución de los
niveles piezométricos, control de calidad de las aguas y seguimiento de los ecosistemas
fluviales en el tramo del río Segura incluido en el Espacio Natural Protegido de Cañón de
Almadenes, entre otros aspectos.
- Una vez concluido el periodo plurianual de explotación objeto del presente Estudio, la
autorización del inicio de un nuevo periodo se realizará por la CHS a la vista de la evolución
de los recursos disponibles en la Cuenca y de los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental.
Los objetivos principales serán alcanzar el mayor grado de recuperación piezométrica
compatible con la necesidad de satisfacer demandas y no causar efectos irreversibles en el
acuífero.
- Los motores de los pozos se someterán a un mantenimiento periódico, con revisiones,
cambios de aceite y filtros. No se dispondrá de ningún envase, depósito o
almacenamiento de residuos directamente sobre el suelo, y la empresa que realice el
mantenimiento de los motores deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 22/20111, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
- El acceso a los pozos se seguirá realizando por los caminos ya existentes. Se señalará con
medios adecuados la zona de ocupación temporal de los elementos auxiliares necesarios
para el desarrollo de las labores de mantenimiento (en caso de posibles actuaciones no
previstas), limitando el tránsito de maquinaria a los estrictamente destinados para el
desarrollo de las actuaciones y accesos a propiedades colindantes.
- Cualquier actuación sobre el espacio de la Red Natura 2000, con posible afección sobre
sus valores característicos se realizará con informe favorable y autorización por parte del
organismo autonómico competente.
- Se cumplirá la normativa en relación a la emisión de ruidos. Se ajustarán los niveles de
ruido a lo dispuesto en la normativa vigente, RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Decreto 48/1998, de 30 de
julio, de protección del medio ambiente frente al ruido en la Región de Murcia, y
Ordenanzas municipales correspondientes. Las edificaciones en las que están ubicados los
motores deben estar cerradas en fase de funcionamiento. Dado el carácter del proyecto,
no está prevista contaminación atmosférica.
- En caso de aparición de alguna especie no contemplada en el estudio y sujeta a
protección, se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Montes y Espacios
Naturales de la Comunidad Autónoma, y se tendrán asimismo en cuenta sus propuestas.
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- Se permitirá el acceso a los Agentes Medioambientales y/o técnicos que así lo requieran
para comprobar el cumplimiento de los condicionantes ambientales.
8.6

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Previo al inicio de la explotación deberá redactarse un Plan de Seguimiento y Vigilancia
Ambiental en el que se recojan las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental y donde
se detalle el seguimiento de las actuaciones y se describa el tipo de informes, la frecuencia y el
periodo de emisión. Los informes deberán remitirse al Órgano Ambiental y estar a disposición
de las autoridades competentes que lo soliciten.
8.6.1

ACTUACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS

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

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

El seguimiento durante la fase previa puede tener una frecuencia variada según los
diferentes seguimientos a realizar. En todo caso la fase abarcará desde el nombramiento del
Responsable del cumplimiento del Plan hasta la finalización de la campaña previa.
8.6.1.1. Control del vertido, controles piezométricos y estado del Gorgotón
-

-

Inspección de que las condiciones del vertido de los pozos no causan efectos
ambientales indeseables en cauces intermedios, ni ponen en riesgo la circulación de
personas o vehículos en los cruces de ramblas u otros riesgos derivados de los usos
recreativos del río. Los cruces de las ramblas o arroyos que pasen de llevar agua de modo
ocasional a hacerlo de modo regular a consecuencia del vertido, serán
convenientemente señalizados, incluso con señalización luminosa nocturna.
Se realizará una medición piezométrica inicial antes del inicio de las extracciones en los
pozos de bombeo y en los de la red Piezométrica Oficial de la CHS.
Se comprobará el estado de las descargas en el manantial del Gorgotón.

8.6.1.2. Seguimiento de los ecosistemas fluviales
-

Catalogación de los elementos ambientales más representativos y evaluación del estado
de conservación de los mismos. Se incluirá un inventario florístico que permita conocer
las especies presentes y proteger las más vulnerables.
Este análisis servirá como “blanco de referencia” para el seguimiento que se realizará
durante la puesta en marcha y después de la misma, en todo el periodo de explotación.
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8.6.2

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS

8.6.2.1. Control piezométrico, estado del Gorgotón y de calidad de las aguas
Instalaciones de control en cada pozo
- Contador volumétrico para control de los caudales extraídos.
- Tubo piezométrico con un diámetro interior mínimo de 3 cm, apto para la
introducción de una sonda piezométrica calibrada.
- Llave para toma de muestra de agua en codo del cabezal del pozo o en un punto
próximo previo al vertido del agua al río.
- La CHS estará obligada a mantener en buen funcionamiento los elementos de
control.
Mediciones de control en cada pozo con periodicidad mensual
- Lectura mensual de contador en cada pozo.
- Lectura piezométrica mensual en cada pozo y en cada piezómetro de la red de
control oficial de la CHS. La lectura piezométrica se realizará con el pozo
funcionando y otra adicional con un mínimo de 1 hora tras el cese del bombeo para
realizar la medición.
- Se comprobará mensualmente el estado de las descargas en el manantial del
Gorgotón y se realizará una determinación de conductividad in situ y se tomará una
muestra de agua para hacer un análisis de iones mayoritarios y de nitratos en
laboratorio.
- Toma de muestra de agua y lectura de conductividad de agua a pie de sondeo con
instrumentación calibrada, cada mes. Se realizará una determinación de
conductividad in situ y se tomará una muestra de agua para hacer un análisis de
iones mayoritarios y de nitratos en laboratorio.
- Lectura mensual de la conductividad del agua del río Segura antes y después del
punto de vertido de los pozos, cuando estos se encuentren en funcionamiento. Se
tomará una muestra de agua para hacer un análisis de iones mayoritarios y de
nitratos en laboratorio
Controles y periodicidad
-

-

-

Controles mensuales sobre las condiciones de Seguridad y Salud de la actuación.
Los pozos no podrán superar las extracciones autorizadas.
Se realizará el control mensual de los caudales ambientales del río para asegurar
que se dé cumplimiento al régimen de caudales ecológicos establecido en el Plan
Hidrológico, y se paralizarán las extracciones si no se mantiene el caudal mínimo.
El vertido del agua al río Segura no podrá ocasionar una modificación significativa
de la calidad el agua considerado la variabilidad observada cuando no están en
funcionamiento los pozos de sequía.
Informe mensual con las mediciones efectuadas y su valoración.
El incumplimiento de cualquiera de cualquiera de estas condiciones ocasionará la
paralización inmediata con carácter temporal de las extracciones en aquellos pozos
donde se localice el incumplimiento. No se reanudarán las extracciones en estos
pozos hasta que no se restablezca la situación en los parámetros de referencia.
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8.6.2.2. Seguimiento de los ecosistemas fluviales
Cada uno de los años del periodo plurianual de bombeo se realizará el estudio biológico
que evalúe la vegetación de las riberas, para determinar el buen funcionamiento del
Programa de Vigilancia Ambiental. Este estudio se basará en la realización de tres
campañas anuales de muestreo: la primera, antes de inicio de los bombeos; la segunda
durante los bombeos, transcurrido al menos un mes desde el inicio de los mismos; la
tercera después del final de los bombeos, transcurridos menos de tres meses desde
dicho final.
En cada uno de los informes se incluirá la evaluación del estado de conservación de los
elementos considerados más representativos y comparativa con el “blanco de
referencia”. Se incluirá un inventario florístico que permita conocer las especies
presentes y proteger las más vulnerables.

-

-

8.6.3

ACTUACIONES AL FINALIZAR LAS EXTRACCIONES

8.6.3.1. Control piezométrico, estado del Gorgotón y de la calidad de las aguas
-

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

-

-

Restitución de las condiciones medioambientales previas en un plazo máximo
de 6 meses finalizada la actuación.
Controles piezométricos mensuales en cada pozo y piezómetro de la red oficial de
control de la CHS hasta que se haya recuperado un 80 % de su posición inicial.
Se comprobará mensualmente el estado de las descargas en el manantial del Gorgotón
y se realizará una determinación de conductividad in situ y se tomará una muestra de
agua para hacer un análisis de iones mayoritarios y de nitratos en laboratorio.
Redacción de informe mensual en que se describan los trabajos de restitución
efectuados, el cumplimiento de los objetivos señalados y la recuperación de los niveles
piezométricos.
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