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La Región de Murcia en España y su relación con la Cuenca del Segura 

La demarcación del Segura, es una de las zonas más secas 

de la Península Ibérica, siendo esta situación de baja disponibili-

dad de agua para la agricultura una de las principales limitaciones, 

tanto en términos de cantidad como de calidad. La baja precipi-

tación, que es de 382 mm/año (media en la cuenca para la serie 

1940-2005) y la baja escorrentía, que es del orden del 13% de la 

precipitación media total, son las más bajas de la península. Esta 

baja disponibilidad  de recursos plantea graves problemas de dé-

ficit hídrico e infradotación de los cultivos, que se ven agravados 

en episodios de sequía como la del último año agrícola 2013/2014.

Pero por otro lado, la gran calidad de las tierras y el suave 

clima invernal ofrecen excelentes aptitudes para el regadío y dan 

lugar a una agricultura muy competitiva dedicada en gran parte a 

la exportación y generadora de gran cantidad de empleo y riqueza.

El regadío en el sureste peninsular es crucial para el sumi-

nistro de alimentos a nivel nacional, dado que bajo las condiciones 

climáticas existentes, las producciones se multiplican entre 5–10 

veces al pasar del secano al regadío. Sin embargo, los escasos re-

cursos hídricos limitan la subsistencia de este, por lo que la única 

forma de mantenerlo es mediante una mayor eficiencia en el uso 

del agua y el desarrollo de tecnologías apropiadas que combinen 

incrementos de producción y calidad con una mayor protección 

ambiental.

La Región de Murcia, que supone el 60 % del total de la Cuen-

ca del Segura, es un ejemplo optimización en el uso de los escasos 

volúmenes de agua de que dispone, ya que cuenta con sistemas 

de regadío modernizados y con una gestión integrada de todos los 

recursos de agua de las diferentes fuentes: trasvase Tajo-Segura, 

depuración, explotación de los acuíferos y desalación. Además, 

cuenta con las técnicas más innovadoras en saneamiento y depu-

ración, que dan cobertura al 99,1 % de la población que vive en 

núcleos y aglomeraciones urbanas de la Región, comparando los 

porcentajes de reutilización de aguas regeneradas, según la en-

cuesta sobre el suministro y saneamiento del agua del INE, para el 

año 2012, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana tienen los 

mayores valores de toda la España peninsular, alcanzando el 57 % 

y el 60 % respectivamente, frente a una media nacional que es del 

11 %. En el caso de la Región de Murcia esta reutilización de aguas 

regeneradas da lugar a unos 100 hm³/año de aguas reutilizables 

para el sector agrícola. 

Estos últimos años, la Región de Murcia se ha visto favore-

cida con la consolidación de técnicas de riego localizado y de alta 

frecuencia, que han supuesto una gran transformación de sus re-

gadíos, hasta situarse como la región española con mayor porcen-

taje de superficie regada con riego localizado, que alcanza el 98 % 

en la zona del Campo de Cartagena.

La desalinización y la reutilización de las aguas regeneradas, 

son algunas de las tecnologías utilizadas más desarrolladas en la 

Cuenca del Segura y enfocadas a aumentar la disponibilidad de 

recursos hídricos en la cuenca; pero también es prioritario opti-

mizar el uso del agua, mediante la modernización de los regadíos, 

la mejora de la calidad del agua y el fomento de la eficiencia en el 

uso de los actuales sistemas hídricos superficiales y subterráneos, 

a la vez que se reduciendo al mínimo las pérdidas en las redes de 

distribución de agua tanto agrícola como urbana. 

La sequía actual acentúa la necesidad de una política del 

agua, que garantice la eficiencia y la sostenibilidad, aprovechando 

las mejores tecnologías disponibles para combatir la insuficiencia 

de recursos y reducir su impacto sobre del medio ambiente y de 

los acuíferos en toda la demarcación del Segura.

Miguel Ángel Ródenas Cañada
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura
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La Región de Murcia en España y su relación con la Cuenca del Segura 

Los contenidos del geoportal del agua proceden principal-

mente de los resultados de los proyectos desarrollados por el IMI-

DA en materia de información geográfica y teledetección en los 

últimos 10 años, estos proyectos financiados con fondos FEDER 

de investigación o de cooperación interregional. 

Especialmente importantes han sido también las aportacio-

nes del servicio de cartografía de la Región de Murcia-IDERM; de 

AEMET y la CHS, en virtud de los convenios marcos firmados con 

dichas instituciones durante ese periodo. 

Además de las aportaciones de diferentes servicios de la 

CARM y de instituciones como el  IGN, el IGME, la UMU, la UPCT, el 

INFO y ESAMUR.

Otro de los objetivos del geoportal es servir de base para de-

sarrollar una Infraestructura de Datos Espaciales-IDE- de carácter 

temática, el término IDE fue utilizado por primera vez a principios 

de los años 90 en EEUU para referirse a un marco de tecnologías, 

políticas y  disposiciones institucionales que, trabajando conjun-

tamente, facilitan la creación, el  intercambio y el uso de los da-

tos geoespaciales y de los recursos de información relacionados, 

a través de un sistema distribuido de información. Otro hito im-

portante en el desarrollo de estas tecnologías es la fundación del 

consorcio-OGC que se han convertido en el principal organismo de 

estandarización de mundial para facilitar la interoperabilidad de 

la información geográfica. Posteriormente,  en el año 2010 se lle-

vó a cabo la transposición a la legislación española de la Directiva 

2007/2/CE, denominada INSPIRE a través de la Ley 14/2010 de 5 de 

julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geo-

gráfica en España (LISIGE), que en su artículo 7 sobre “Normas para 

asegurar la interoperabilidad” estipula que se las administraciones 

deben cumplir en sus servicio con las recomendaciones de los es-

quemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad; así como 

las especificaciones técnicas que se establezcan como normas de 

ejecución en desarrollo de la Directiva europea 2007/2/CE.

El geoportal y la Infraestructuras de Datos Espaciales temá-

tica sobre la agricultura y el uso del agua en la Región de Murcia 

que se está desarrollando en el IMIDA (http://www.idearm.es), 

tienen como objetivo el integrar los datos, metadatos, servicios 

e información de tipo geográfico que sobre esta temática se han 

producido en el ámbito regional en los últimos años procedentes 

de las administraciones, con la idea de facilitar a todos los usuarios 

la localización, identificación, selección y acceso a tales recursos, a 

través de un geoportal web, que además, integre los recursos in-

teroperables de otros productores de información geográfica a di-

ferentes niveles de detalle, nivel internacional, nacional, regional 

y local. Especialmente relevantes son los servicios interoperables 

de la Confederación hidrográfica del Segura, el sistema de infor-

mación de aguas del MAGRAMA-SIA, el sistema de información de 

aguas subterráneas del IGME-SIAS, el servicio de información de 

aguas de la EEA-WISE y los servicios generales de la IDE de España.   

Un parte importante de este trabajo que queda por desa-

rrollar es la elaboración de las recomendaciones tecnológica y del 

plan de implementación de la directiva INSPIRE que facilite en los 

próximos años la explotación de las bases de datos geográficas 

disponibles en el ámbito regional. Las recomendaciones a definir, 

detallarán los requisitos, la metodología de integración de datos, 

las barreras técnicas y no técnicas de integración de datos, los as-

pectos legales y las especificaciones de datos definidas por la di-

rectiva INSPIRE.

Una de las aplicaciones de estos sistemas es la integración 

de datos de las diferentes redes meteorológicas en el ámbito re-

gional para el estudio y seguimiento de los procesos de sequía 

como el ocurrido en año 2014, según los datos de AEMET la preci-

pitación media acumulada en la Región de Murcia fue de 202 l/m2, 

lo que supone un 63 % del valor normal. Esta cantidad le confiere 

al año un carácter pluviométrico muy seco, ya que no se registraba 

un año tan seco desde el 2005, que acumuló 191 l/m2, estando el 

2014 entre los diez más secos de los últimos 74 años según la serie 

histórica de AEMET.

Si utilizamos las 221estaciones de las tres redes la media dis-

ponibles en la zona (AEMET, CHS-SAIH y IMIDA-SIAM) en el ámbito 

de la cuenca del segura y referidos al año agrícola 2013/2014 la 

precipitación acumulada media ha sido solo 113  l/m2, lo que su-

pone que en gran parte del territorio las lluvias han sido inferiores 

al 30 % del valor medio, es decir que con la interoperabilidad de los 

servicios se consigue una mejor resolución espacio temporal en el 

estudio de los procesos de sequía agrícola como la que estamos 

viviendo en estos momentos. 

Adrián Martínez Cutillas
Director del Instituto Murciano de Investigación

y Desarrollo Agrario y Alimentario
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La Región de Murcia, situada en el sureste Español po-

see unos límites terrestres de 740 Km y una superficie total de 

11.313 Km2 (2,24% de España) delimitados entre su extremo 

oriental (0º41’ W) y occidental (2º21’ W) respecto al meridiano 

de Greenwich. La extensión superficial más frecuente según la 

altimetría se encuentrar comprendida ente los 200 y 600 m de 

altitud.Se sitúa en el extremo oriental de las Cordilleras Béticas y 

se ve influida por su orografía, estas se dividen a su vez en tres 

cordilleras. La Prebélica, que constituye los relieves que forman 

las Sierras de la Muela, del Puerto, de Sopalmo, de la Magdalena 

y del Carche. La Subbética, constituida por numerosos cabalga-

mientos superpuestos entre sí o sobre los materiales del Prebéti-

co formando parte de la Sierra de Moratalla hasta la Sierra de Bari-

nas, pasando por los relieves de la Sierra del Gavilán, Quipar, Oro 

y de la Pila, y también de forma notable en la Sierra de Ricote. Y la 

Penibética (de norte a sur) donde existe un predominio de cabal-

gamientos y fallas inversas que dan como resultado las sierras de 

Almenara, Carrascoy, Cartagena o de Espuña. Hay importantes 

fallas regionales en todas las zonas, como la Falla de Alhama de 

Murcia, la Falla de Bullas-Archena o la Cicatriz Nor-Bética, junto a 

la intersección con otras fallas menores.

Aproximadamente el 27% del territorio murciano corres-

ponde a relieves montañosos, el 38% a depresiones intramonta-

nas y valles corredores, y el 35% restante a llanuras y altiplanicies.

GENERALIDADES
DEL CLIMA DE ESPAÑA

El clima de España, o más bien el de las distintas regiones 

que la integran, está determinado tanto por factores meteoroló-

gicos derivados de la circulación general de la atmósfera y sus va-

riaciones en el tiempo, como por factores geográficos (situación, 

configuración geográfica y orografía), así como por otros factores 

secundarios (como el suelo y la vegetación, los lagos y otras masas 

de agua, etc.)

 Distinguiendo la parte continental de España (o sea la 

Península Ibérica), de la parte insular (es decir, los archipiélagos 

balear y canario, además de las ciudades de Ceuta y Melilla), cabe 

indicar en primer lugar que la Península tiene un clima templado, 

originado por su latitud y la influencia de mares relativamente cá-

lidos. Sin embargo, las variaciones de la circulación general de la 

atmósfera (y en particular el desplazamiento hacia el Norte duran-

te el verano del cinturón de altas presiones subtropicales) influyen 

notablemente en la configuración de dos regiones significativa-

mente distintas. 

Por un lado tenemos la llamada “zona verde” septentrional, o 

de clima europeo occidental, constituida por Galicia, la cornisa can-

tábrica y la cordillera pirenaica, donde son frecuentes las lluvias en 

cualquier época del año, con inviernos suaves y veranos frescos.

Y, en segundo lugar, podemos hablar de la “zona parda”, o 

de clima mediterráneo, integrada por el resto de la península, que 

se ve más afectada por las  altas presiones estivales, con lluvias 

más irregulares, veranos secos y calurosos e inviernos suaves jun-

to al litoral y fríos en el interior.

Por supuesto, existen subdivisiones de ambas zonas en 

otras regiones climáticas y otros muchos matices, pero quizás sea 

precisamente esa división de la península en dos zonas tan clara-

mente diferenciadas una de las características más definitorias del 

clima de España.

El clima viene descrito por los valores de diversos elementos 

climáticos: precipitación, temperatura, insolación, humedad, nubo-

sidad, viento, presión, etc. Por brevedad, nos vamos a limitar a los 

dos primeros, por un doble motivo: son los principales elementos 

utilizados en la mayoría de las clasificaciones climáticas  y son los 

más estrechamente vinculados con el agua y los recursos hídricos.

Con carácter previo a la información que vamos a presentar, 

de manera sucinta y respecto a los valores estadísticos de la pre-

cipitación y la temperatura, habría que indicar que el período de 

referencia adoptado para la determinación de dichos valores es el 

último recomendado por la Organización Meteorológica Mundial, 

que abarca el treintenio comprendido entre los años 1971 y 2000. 

Los datos empleados son los pertenecientes a la red de estaciones 

climatológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sin embargo, aunque se venía considerando, hasta no hace 

muchos años, que un período tan extenso era  suficiente para des-

cribir el clima de una manera adecuada, al menos en su aspecto 

térmico, no habrá que perder de vista en el futuro las tendencias 

que, en el contexto de un cambio climático global, se vienen ma-

nifestando desde hace años, y que van más allá de la variabilidad 

natural del clima.
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LA PRECIPITACIÓN
La precipitación, que es el principal elemento climático vin-

culado al agua, tiene, en general, una distribución muy irregular en 

España, tanto espacial como temporalmente. A la vista del mapa 

de su valor anual medio, podrían entresacarse las siguientes carac-

terísticas cualitativas:

Existe un gradiente latitudinal positivo, es decir, la precipita-

ción disminuye de Norte a Sur.

Se registra una asimetría meridional, o sea, los valores de la 

precipitación en la vertiente atlántica son mayores que en la 

vertiente mediterránea.

Los mayores valores de la precipitación se registran en las 

laderas de los sistemas montañosos que se encuentran a 

barlovento de los vientos húmedos, en contraposición a las 

ubicadas a sotavento.

Cuantitativamente, el valor medio de la precipitación sobre 

el conjunto de España esta alrededor de unos 660 mm, pero su 

reparto geográfico es muy desigual.

Las zonas con mayor cantidad de precipitación anual se si-

túan básicamente en la denominada “zona verde”: Galicia, cornisa 

cantábrica y Pirineos, donde se superan 1800 mm.

Por el contrario, los valores más bajos se registran en el Su-

reste peninsular y en puntos del archipiélago canario, con precipi-

taciones, en general, menores de 250 y puntualmente inferiores 

a 150 mm. 

En lo que se refiere a la distribución temporal a lo largo del 

año, a grandes rasgos, podría hablarse de tres regímenes diferen-

ciados: atlántico, continental y mediterráneo. El atlántico se carac-

teriza por un máximo a finales de otoño o principios de invierno, 

un máximo secundario en primavera y un mínimo, poco definido, 

a final del invierno. En la zona continental se presenta un máximo 

primaveral y un mínimo durante el invierno. Por último, en la ver-

tiente mediterránea, se presenta un claro máximo en otoño, con 

otro máximo secundario en primavera y veranos muy secos.

Por otro lado, no hay que perder de vista la elevada irregu-

laridad interanual de las precipitaciones, especialmente en la ver-

tiente mediterránea. Incluso, en ocasiones, en un solo día llega a 

superarse el valor medio anual, lo que pone de manifiesto la to-

rrencialidad de las precipitaciones.

Mapa de precipitación en España (Periodo 1971-2000).FIGURA 1.1
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LA TEMPERATURA
La distribución de la temperatura media anual en España pre-

senta una gran irregularidad, al igual que sucede con la precipitación, 

y está muy ligada a factores geográficos y, en particular, a la altitud.

En el correspondiente mapa de temperaturas, se aprecian 

mínimos inferiores a 8 ºC en las zonas altas de los sistemas mon-

tañosos, principalmente de la mitad Norte. En términos generales, 

en la Meseta Norte la temperatura es de 12 ºC, mientras que en la 

Meseta Sur se eleva hasta los 14 ºC. Las zonas más cálidas están 

delimitadas por la isoterma de 18 ºC y se encuentran en el Valle del 

Guadalquivir y en las costas de Sur, Sureste y Levante.

También se puede apreciar la variación latitudinal de la tem-

peratura, con una diferencia de unos 4 ºC entre las costas meridio-

nales y las septentrionales. 

En lo que respecta a la distribución de la temperatura a lo 

largo del año, cabe indicar que los valores inferiores se obtienen 

en el mes de enero, mientras que los valores más altos se registran 

en julio, aunque en algunas zonas agosto llega a ser tan calurosos 

como julio.

La distribución de las temperaturas máximas y mínimas ab-

solutas presentaría cualitativamente grandes similitudes con la 

distribución de la temperatura media, con valores que, en ocasio-

nes, han llegado a superar los 45 ºC, en la mitad Sur, especialmen-

te en el Valle del Guadalquivir, y a quedar por debajo de los -20 ºC, 

en zonas altas de la mitad Norte.

Mapa de temperatura en España( Periodo 1971-2000).FIGURA 1.2
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LA REGIÓN DE MURCIA 
EN LA CUENCA DEL 
SEGURA

La albufera del Mar Menor es el lago natural más grande 

de España. Es una laguna (abierta al mar) de agua salada, si-

tuada junto al Mar Mediterráneo. Sus especiales características 

ecológicas y naturales hacen del Mar Menor un paraje natural 

único y el lago de agua salada más grande de Europa. De for-

ma semicircular, está separado del Mar Mediterráneo por una 

franja de arena de 22 km de longitud y entre 100 y 1200 m 

de anchura, denominada La Manga del Mar Menor. La laguna 

ha sido designada por Naciones Unidas como Zona Especial-

mente Protegida de Importancia para el Mediterráneo. En su 

perímetro litoral cuenta con 73 km de costa en la que se van 

sucediendo playas de aguas transparentes y poco profundas 

(la profundidad máxima no es superior a 7 metros), y con 170 

km2 de superficie.

La costa mediterránea y del Mar Menor así como impor-

tantes espacios del interior han necesitado protección ambien-

tal para preservar los valores naturales de los mismos, dado 

que la variedad natural de la región y sus contrastes la dotan de 

una gran riqueza biológica y ambiental.

Los parques naturales existentes mas importantes son: 

Sierra Espuña, Carrascoy y El Valle, Salinas y Arenales de San 

Pedro del Pinatar, Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del 

Águila, Cabo Cope y Puntas de Calnegre y las sierras de la Pila y 

el Carche. Aunque también existen paisajes y reservas protegi-

das, lugares de interés comunitario, zonas de especial protec-

ción para las aves y reservas submarinas.

La Región de Murcia está dividida en tan sólo 45 municipios 

con una extensión media de 251,4 km2 aunque varios de ellos 

Situación de la CHS y canal del Trasvase ATS.FIGURA 1.3

Precipitación media de la Cuenca del Segura (Periodo 1981-2010).FIGURA 1.4
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Elementos principales de la red hidrográfica y la red de distribución de las aguas en el Campo de Cartagena.FIGURA 1.5

TABLA 1.1 Recursos y demandas de agua (ESYRCE, 2012, PHCHS 2014, INE, 2012)

 ESPAÑA CUENCA DEL SEGURA REGIÓN DE MURCIA

AÑO DE REFERENCIA 2012 2012 2012

Superficie (km2) 504.644  19.025  11.313  

Población 46.727.890  1.988.292 1.474.449 

Superficie de regadío (ha) 3.551.072  261.969 173.440

RECURSOS DE AGUA  % ** % * % **

Superficial y  subterránea  98 57 55

Reutilización 1 7 10

Trasvase Tajo-Segura  1 33 35

Desalación  3

Total Demanda (hm3) 35.000  1.748,5 * 1000 **

 % ** % * % **

Urbanas y turismo 18 11,3  10

Industriales y energía 14 0,6   7

Regadío 68 86,3  80

Medioambiental - 1,8  3

TIPOS DE REGADÍO  % ** % ** % **

Gravedad 35 25 20

Aspersión 15 2 1

Automotriz 8 3 1

Localizado 41 70 79

Sin datos 1 0 0

Superficie regadío (ESYRCE) 33.551.072 Ha*** 261.969 Ha* 173.440 Ha ***

* PHCHS, 2014
** Estimaciones para el año 2006
*** Estimaciones para el año 2012
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rozan o incluso superan los 1.000 km2 de extensión, como Lorca 

(1.676 km2), que es el segundo municipio más extenso de España. 

Por este motivo, es común la división de los municipios en peda-

nías y diputaciones; así, el municipio de Murcia posee 54 pedanías 

y el municipio de Cartagena 24 diputaciones. En la Región de Mur-

cia hay 66 diputaciones (pertenecientes a los municipios de Car-

tagena, Lorca y Totana) y 295 pedanías (del resto de municipios).

Posee una población de 1.474.449 habitantes (INE 2012), 

de los cuales casi un tercio vive en el municipio de Murcia. Re-

presenta el 3,0% de la población española y la densidad de po-

blación es unos 121 habitantes/ Km2. En el periodo 1991-2006 

la población murciana creció en un 29,32%, frente al +13,38% 

que había crecido el conjunto nacional, por lo que el crecimien-

to vegetativo fue de los más altos de España (5,52 por mil habi-

tantes) al igual que la tasa de natalidad, que fue la más elevada 

del país. 

En cuanto a los cultivos, en la Cuenca del Segura predominan 

las hortalizas y frutas, de forma que en 2010 puede estimarse que 

el Valor Añadido Bruto (VAB) del cultivo de hortalizas de la cuenca  

alcanzó los 627 M€2010/año, frente a los 4.845 M€2010/año del 

conjunto de España, lo que supone el 13% del VAB nacional. En el 

caso de las frutas, en el año 2010, el regadío de la cuenca  supu-

so, de forma aproximada, un VAB de 518 M€2010/año, frente a 

los 4.220 M€2010/año del conjunto de España, lo que supone un 

13% del VAB nacional. 

En lo  referente a la población de la Cuenca del Segura, la 

Región de Murcia con el 59% de la superficie de la cuenca pero 

concentra al 74% de la población. 

Los principales ríos de la región son el Segura y sus afluentes, 

Mundo, Alhárabe, Benamor, Moratalla, Argos, Quípar, Mula y Gua-

dalentín. Además hay nueve ramblas y un arroyo que igualmente 

confluyen con el Segura formando la red fluvial de la región.

Debido a que la Región de Murcia es una de las zonas más secas 

de la Península Ibérica y de Europa, una de las limitaciones más impor-

tantes del desarrollo regional ha sido la disponibilidad de agua, tanto 

en términos de cantidad como de calidad. La incapacidad de abaste-

cimiento que tiene la Cuenca del Segura requirió de aportaciones a 

cuenca provenientes de la cuenca del Tajo, por medio del Trasvase 

Tajo-Segura al igual que la desalación de aguas salobres y salinas.

La infraestructura de distribución del agua del trasvase en 

la cuenca del Segura, denominada Post-Trasvase, es un elemento 

clave en la distribución del agua en la región, que aunque en un 

principio era para distribuir el agua de riego, actualmente sirve de 

soporte a la principal red de abastecimiento de agua potable, la 

infraestructura de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla

El volumen de agua trasvasado medio de forma anual es de 

477,28 hm3, de los que el valor medio de abastecimiento (incluye 

la Mancomunidad de Canales del Taibilla y Gestión de Aguas del 

Levante Almeriense S.L.) ha sido de 151.56 hm3 mientras que para 

el regadío ha sido de 325,72 hm3 (CHS, 2007).

La distribución de agua para abastecimiento público, reali-

zada principalmente por la Mancomunidad de Canales del Taibilla 

superó los 123 hm3, sin contabilizar las pérdidas en la red. Los prin-

cipales beneficiarios fueron los sectores económicos (29%), los ho-

gares (64%) y los consumos municipales (7%). El consumo medio de 

los hogares de la Región es de 162 l/habitante y día y el precio uni-

tario del agua asciende a 1,52 €/m3, en 2006 a 2,50 €/m3 en 2012,  

mientras que en España, el consumo medio diario en los hogares 

asciende a 166 l/habitante  y el precio unitario medio nacional a pa-

sado de 0,98 €/m3 (INE, 2005a) a  1,73 €/m3 en 2012.

En cuanto al uso del agua en la agricultura, principal consu-

midor del recurso tanto en España como en Murcia, la disponibi-

lidad de agua media entre el año 2000 y el 2005 fue de 358 hm3 

procedentes de aguas superficiales (66%), subterráneas (26%) y 

Porcentaje de agua residual reutilizada de España  (INE, 2012).FIGURA 1.6
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depuradas (8%). Estos volúmenes representan el 3,23% de la dis-

ponibilidad de agua para el sector agrícola nacional en 2005. Los 

cultivos beneficiados de estos volúmenes de riego fueron en el 

(INE, 2005b).

El destino final de estos volúmenes fueron los cultivos de las 

explotaciones agrícolas, que el año 2005 consumieron 563 hm3 dis-

tribuidos principalmente en explotaciones frutales (51%) y hortíco-

las (33%), destacando que más del 84% de estos volúmenes fueron 

aportados utilizando tecnología de riego por goteo (INE, 2005b).

La Región ha sido tradicionalmente agrícola debido a su 

buen clima y sus tierras fértiles. Sin embargo, al igual que en Es-

paña, con el desarrollo del turismo, el sector de los servicios se 

ha convertido en las bases de la economía murciana aportando en 

2006 un 57,27% al Producto Interior Bruto Regional (24.840 mi-

llones de euros1). Aun así la agricultura sigue siendo un motor im-

portante de desarrollo en la Región (5,2% del PIB respecto al 2,79 

nacional) por lo cual es considerada la Huerta de Europa. También 

son relevantes otro tipo de industrias como la conservera, la del 

mueble o la naval (INE, 2005c).

La Región de Murcia optimiza el uso de los escasos volú-

menes de agua de que dispone, ya que cuenta con sistemas de 

regadío modernizados y con una gestión integrada de todos los 

recursos de agua de las diferentes fuentes: trasvase Tajo-Segura, 

depuración, explotación de los acuíferos, y desalación. Además, 

cuenta con las técnicas más innovadoras en saneamiento, que da 

cobertura al casi 99% de la población.

En cuanto a la reutilización de aguas regeneradas por depu-

ración, la Región de Murcia tiene el mayor porcentaje de la España 

peninsular, pasando  del 30% en 2006, frente a una media nacional 

del 8%, y dando lugar a 105 hm3/año de aguas regeneradas reuti-

lizadas en el sector agrícola (INE, 2005a), del 57% en el año 2012. 

En cuanto al abastecimiento urbano durante el año (INE, 

2012) en España, se suministraron a las redes públicas de abaste-

cimiento urbano 4.485 hectómetros cúbicos (hm3) de agua. Las 

tres cuartas partes (3.338 hm3) fueron volúmenes de agua regis-

trada, es decir  medidos en los contadores de los usuarios. El resto 

(1.147 hm3) fueron volúmenes de agua no registrados (estimados 

mediante aforos o no medidos). El consumo medio de agua de los 

hogares de Murcia se sitúa en 143 litros por habitante y en España 

es de 137 litros. En cuanto a los costes unitarios del agua de abas-

tecimiento, se registraron en la Región de Murcia (2,50 € por m3) 

se registraron los más elevados de España (1,73 € por m3 de me-

dia), seguido de las Illes Balears (2,38) y Cataluña (2,29), mientras 

que los más bajos se observaron en Castilla y León y La Rioja (1,02 

ambas) y Galicia (1,11).
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SITUACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 
EN ESPAÑA Y SU RELACIÓN CON LA 

CUENCA DEL SEGURA

R e g i ó n  d e  M u r c i a

ESCALA 1:400.000

Símbolos convencionales

Puntos de cota

Curvas de nivel

Red hidrográficaNúcleos de población

Carreteras

Ferrocarril

1Capacidad Superficie de
(millones m3) la cuenca (km2)

Galicia Costa 684 53.651
Norte 3.655 38.384
Cuencas Internas del País Vasco 21 2.267
Duero 7.463 78.907
Tajo 11.009 55.892
Guadiana 8.292 59.965
Cuenca Atlántica Andaluza 2.216 13.316
Guadalquivir 7.149 63.247
Sur 1.041 17.968
Segura 1.129 18.870
Júcar 3.346 42.587
Ebro 7.403 84.994
Cuencas Internas de Cataluña 740 16.401
Total de España 54.148 505.357

Datos de las principales cuencas hidrográficas penínsulares

1Fuente:Anuario Estadístico de España - INE, 2008   

Comunidad Autónoma Superficie (km²) Porcentaje (%) Municipios
Región de Murcia 11.150 59,3 45
Com.Valenciana 1.227 6,2 36
Castilla-La Mancha 4.713 25,1 34
Andalucía 1.780 9,4 17
Total 18.870 100 132

Distribución territorial en la Confederación Hidrográfica del Segura
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2.1
Introducción

El RD 1545/2007 de 23 de noviembre, regula el Sistema Car-

tográfico Nacional (SCN) que en su artículo 2, apartado 1, manifies-

ta perseguir el ejercicio eficaz de las funciones públicas en materia 

de información geográfica, mediante la coordinación de la actua-

ción de los diferentes operadores públicos cuyas competencias 

concurran en este ámbito.

El SCN establece un modelo respecto a:

a) El Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional.

b) La Planificación de la Producción Cartográfica Oficial.

c) La inscripción de la dicha producción en el Registro Cen-

tral de Cartografía.

d) La integración de la Infraestructura de Información Geo-

gráfica de la Comunidad Autónoma en la Infraestructura 

Nacional de Información geográfica.

El desarrollo de cada punto excedería con mucho el propó-

sito de estas líneas, bastando decir que la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia se adhirió a este Sistema asumiendo una 

serie de responsabilidades que, muy parcialmente, se expondrán 

a lo largo de ellas.

Queda muy lejos la ley 7/1986 de 24 de enero, a la cual hace 

referencia el citado Real Decreto, que tan solo definía tres tipos de 

Cartografía que, a pesar de los cambios legislativos y tecnológicos 

experimentados desde entonces, resultan perfectamente recono-

cibles en la actualidad. 

Así, se definía como Cartografía Básica aquella que, al mar-

gen de su escala de representación, había sido obtenida por proce-

sos directos  de observación y medición de la superficie terrestre.

Efectivamente, cualquier objeto con entidad física ubicado so-

bre dicha superficie es susceptible de ser descrito mediante la deter-

minación de las coordenadas de los puntos que lo conforman para 

ubicarlo espacialmente en un sistema preestablecido y,  por tanto, 

ser  formalmente representado en cualquier tipo de soporte o mapa. 

Para la representación específica de elementos o fenóme-

nos que no resultan tangibles sobre la superficie terrestre (geo-

logía, urbanismo, límites administrativos, etc) se definió la Carto-

grafía Temática. Esta sería la que, utilizando la Cartografía Básica 

como soporte, incorporaba información adicional específica. 

En consecuencia, un atlas no dejaría de ser una colección 

ordenada de cartografías temáticas sobre un determinado ámbito 

territorial, que tienen una base geográfica común proporcionada 

por la cartografía básica.

Entendido como conjunto de ambas cartografías, básica y 

temática, los atlas han constituido un banco de datos primario con 

soporte espacial, un sistema de información básico del que se han 

extraído datos con esa componente que, una vez utilizados en es-

tudios, proyectos y todo lo que en suma constituye planificación 

del territorio, han revertido a su vez sobre el mismo. Un ciclo que se 

retroalimenta de forma continuada, solamente condicionado por la 

limitación física que supone la sucesiva superposición de capas temá-

ticas y, sobre todo, por la incapacidad del humano para analizar de 

forma conjunta la interrelación entre todas ellas sin la ayuda, como 

sucede en la actualidad, de los Sistemas de Información Geográfica.

La definición de los fenómenos o temas recogidos en un atlas 

como el del agua, concebido ya como geoportal del agua por ser 

capaz no solo de distribuir sus contenidos a través de la red sino in-

teractuar con ellos, suelen estar íntimamente ligados a la precisión 

de lo representado, es decir con su grado de definición o escala, ca-

racterística que aporta la cartografía básica que lo sustenta. 

Traducido a la terminología actual, la cartografía básica que 

da soporte  a otros contenidos no sería otra cosa que la informa-

ción geográfica de referencia del mismo. De inmediato esta ya 

aporta cantidades ingentes de información que, por supuesto, 

son también susceptibles de clasificación por temas: orografía, hi-

drografía, infraestructuras, etc

La sustitución generalizada del término Mapa por el de Car-

tografía, adjetivada esta por temas (cartografía catastral, urbanísti-

ca, etc) puede ser consecuencia de relacionar el primero con el so-

porte papel y el segundo con su capacidad de gestión informático: 

la cartografía digital se ha convertido en información geográfica, 

espacial o geoinformación.

El término científico moderno que ha venido a sustituir el 

tradicional de Cartografía como “ciencia que se encarga del estu-

dio y elaboración de los mapas”, es el de Geomática. Este ya hace 

referencia a un conjunto de ciencias en las cuales se integran los 

medios para la captura, almacenamiento, tratamiento, análisis, in-

terpretación y difusión.

Se detecta el uso de definiciones como “cartografía multi-

media”  para referirse al acceso a mapas a través de internet,  o 

“cartografía ubicua” para las relaciones entre la cartografía y los 
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sistemas que gestionan información geográfica o espacial y su in-

teracción por los usuarios.

Lejos de la abstracción de la representación convencional 

cartográfica, los vuelos virtuales,  que no son sino modelos de 

elevaciones del terreno texturizados mediante ortofotografías 

de su superficie, constituyen la forma más real de tratar hoy día 

con el territorio.

La carencia de geometría de un fenómeno no es ningún pro-

blema para su ubicación espacial. Una característica o  atributo del 

mismo servirá como nexo de unión con el objeto físico al que ca-

racteriza, sirviendo como vínculo de las entidades no físicas a una 

posición espacial. Cualquier elemento, físico o no, es susceptible 

de referenciación o localización espacial, es decir de georreferen-

ciación, y en consecuencia de objeto de análisis y de interacción 

con otros así como con el propio territorio donde se ubican. 

El contenido cartográfico de lo representado va más lejos de 

su elemental visualización, también denominada “geovisualiza-

ción”. Cada elemento debe estar identificado, conocer su estruc-

tura y sus relaciones con los demás estén o no representados: es la 

información geográfica o espacial, tal y como la define la Directiva 

que establece Inspire.

Al igual que la producción de mapas convencionales se en-

cuentra lógicamente muy normalizada en cuanto a sus contenidos, 

características métricas y referencias, no sucede lo mismo con la in-

formación geográfica o espacial, ya que su interoperabilidad la hace 

muchísimo mas vulnerable a una ausencia de estandarización. 

La información espacial, que poco tiene que ver con otros 

tipos de información en cuanto a su volumen y dificultad de 

tratamiento, la complejidad y relatividad de sus contenidos y la 

sempiterna falta de uniformidad en la componente temporal, re-

quiere, mas que ninguna otra, de normalización. No solo en lo 

relativo a su generación, directamente relacionada con la calidad 

de los datos, a la potencialidad de su explotación e intercambio 

o compatibilidad y estructura sino también a su localización, dis-

ponibilidad y uso potencial.

Mapa de regional de carreteras 1:200.000.FIGURA 2.1
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La creación en 1994, en el seno de ISO, del Comité Técnico 

de normalización sobre Geomática e Información Geográfica, ISO/

TC 211, fue el intento más ambicioso de los surgidos hasta enton-

ces, englobando a los países mas desarrollados del mundo en esta 

materia (EE.UU, Canadá, Australia, etc.) y a la Comunidad Europea 

a través del Comité Técnico CEN/ TC 287, creado tres años antes 

por el Comité Europeo de Normalización (CEN).

La cooperación de ambos comités, así como el de ISO/TC 211, 

con el Open Geospatial Consortium (OGC), organismo sin ánimo de 

lucro, creado en 1992 y en la actualidad formado por 364 miem-

bros entre empresas privadas, universidades y administraciones, ha 

dado como resultado el grupo de Normas ISO 19100, un compendio 

de  33 documentos normativos y otros 20 en elaboración. 

La lentitud de su implantación parece estar relacionado, tan-

to con el  generalizado desconocimiento de su existencia, como 

por la falta de expertos, motivada esta por las exigencias que re-

quiere su manejo y por las dificultades existentes para acceder a 

una formación adecuada.  

 El 14 de marzo de 2007 el Parlamento Europeo aprobó la 

Directiva 2007/2/CE. Debe tenerse muy presente que su iniciativa 

había nacido, años atrás, “ante los problemas detectados entre los 

países miembros, relativos a la disponibilidad, calidad, organización, 

accesibilidad y puesta en común de la información espacial que afec-

tan a un gran número de políticas y temáticas”. Por ello determina 

la creación de Inspire como una Infraestructura de Datos Espacia-

les Europeos, precisamente “para resolver el intercambio, puesta en 

común, acceso y utilización de datos espaciales interoperables así 

como los servicios de datos espaciales”.

La Directiva,  con entrada en vigor parcialmente el 15 de 

mayo de 2009,  condicionará “cualquier dato que, de forma directa 

o indirecta, haga referencia a una localización o zona geográfica es-

pecífica”, que es como define el dato espacial.

Así, en los anexos donde se enumeran pormenorizadamente 

todos los datos espaciales, estos aparecen de manera acorde con 

una  terminología actual, de tal forma “los modelos digitales de ele-

vaciones para la superficie de la tierra, hielo y mar, incluyéndose la 

altimetría, la batimetría y la línea de costa” sustituyen al tradicional 

relieve cartográfico u orografía, el ambiguo usos del suelo pasa a ser 

cubierta terrestre recogiendo elementos artificiales, construccio-

nes, láminas de agua, cultivos, invernaderos, bosques, etc. 

En definitiva, lo que era estrictamente representación del 

territorio, se convierte en infraestructura espacial básica o marco 

común de identificación única de los “objetos espaciales”, que no 

son sino la representación abstracta de un fenómeno real con lo-

calización geográfica que sirven de referencia a un territorio. 

La inserción en una infraestructura espacial básica, -práctica-

mente definida por los datos espaciales del Anexo I de Inspire-, de 

nuevos fenómenos u objetos, como parcelarios catastrales, geolo-

gía, riesgos naturales, condiciones atmosféricas, y otros fenómenos, 

-Cartografía Temática según la ley 7/1986  calificaba como-,  tendrán 

la calificación de “conjunto de datos espaciales”, conjunto que aún 

queda lejos de contar con la calificación de “infraestructura de infor-

mación espacial” pues antes deberá ser calificado como “servicio de 

datos espaciales” , es decir, que el conjunto de datos espaciales pueda 

ser gestionado informáticamente y que a su vez sea “interoperable”. 

La interoperabilidad queda definida como la posibilidad de 

combinación del conjunto de datos espaciales  y de interacción de 

los servicios sin intervención manual a través de la red, dando ser-

vicio de localización y búsqueda del conjunto de datos espaciales, 

por ellos mismos o por sus “metadatos”,  datos que describen los 

conjuntos de datos espaciales y que hacen posible localizarlos, in-

ventariarlos y utilizarlos), que puedan ser visualizados, superpues-

tos, descargados y sometidos a procesos de transformación de sis-

temas de coordenadas, se insiste, todo ello a través de la red. 

2.2
La referencia del Sistema Cartográfico 
Nacional

Todo lo expuesto plantea un nuevo escenario en el que 

se desarrollar las competencias de los organismos generadores 

de información geográfica de toda la CE, que deben adaptarse 

con carácter urgente a la citada Directiva, surgiendo disposi-

ciones legales para articular la nueva situación. De tal forma 

puede interpretarse el Real Decreto 1545/2007 , inscrito den-

tro de la Ley 7/1986, por el que se regula el Sistema Cartográ-

fico Nacional (SCN), que constituye el marco obligatorio de ac-

tuación de la Administración General del Estado en materia de 

cartografía/información geográfica, quedando a voluntad del 

resto de administraciones su adopción como modelo de actua-

ción cooperativa.
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Como consecuencia de la adhesión de la Región de Murcia 

a dicho Sistema, esta adquiere el compromiso de crear su propio 

sistema autonómico con los siguientes objetivos:

a) Coordinar las actuaciones en materia de información 

geográfica entre las distintas Administraciones, de ma-

nera que quede garantizada la producción de informa-

ción cartográfica y geográfica en forma coordinada y 

eficiente.

b) Que sea posible conocer y localizar la información carto-

gráfica y geográfica disponible en la Administraciones y 

evaluar su adecuación para un determinado propósito.

c) Que sea posible combinar, de forma coherente, datos 

geográficos de diversas fuentes y puedan ser compar-

tidos entre los integrantes del Sistema Cartográfico Na-

cional.

Debiendo desarrollar los siguientes instrumentos:

Equipamiento Geográfico de Referencia de la Región de 

Murcia.

Registro Cartográfico Autonómico.

La Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia.

El modelo planteado sigue la línea descentralizada y coopera-

tiva iniciada con el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), el 

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y 

el Plan Nacional de Teledetección (PNT), enmarcados todos ellos en 

el denominado Plan de Observación de la Tierra (PNOT), haciéndolo 

extrapolable a todo lo que constituye equipamiento geográfico.

Es imprescindible pues,  identificar productos finales que 

satisfagan, en la medida de lo posible, las necesidades de las dis-

tintas administraciones,  -más comunes de lo que pudiera parecer 

en primera instancia-, evitando duplicidad de actuaciones, homo-

geneizando precisiones, componentes temporales, procesos y 

normativas que, además de redundar en la optimización de recur-

sos, cumplan con los objetivos de confluencia, integración y dis-

tribución de la información geográfica para que esta se encuentre 

disponible para cualquier usuario, en el momento adecuado y en 

el lugar de mayor capacidad de distribución de acuerdo con los 

principios emanados de Inspire.

Satisfacer la extraordinaria demanda actual de información 

geográfica es una obligación para todas las administraciones pú-

blicas que, curiosamente, vienen a ser las mayores demandantes 

de dicha información. En esa obligación se considera implícito que 

lo representado tenga un grado de actualización que la haga creí-

ble por el usuario, aparentemente mas interesado en conocer o 

determinar la existencia de un elemento, de un detalle, que la fia-

bilidad métrica del mismo. 

Ahora bien, siendo los requerimientos métricos de preci-

sión los que demandan una mayor inversión económica, habrá 

que buscar un punto de equilibrio entre ambas exigencias, deter-

minando los productos óptimos que realmente cumplan  con las 

expectativas de la sociedad en general.
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3.1
Antecedentes

Desde su creación en el año 1.870, una de las funciones del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha sido la producción, actuali-

zación y explotación de Bases Topográficas y Cartográficas de ám-

bito nacional, así como la formación del Mapa Topográfico Nacio-

nal que, con su escala 1:25.000, es a todas luces insuficiente para 

servir de referencia a todas las materias que son competencia de 

las comunidades autónomas, tales como urbanismo, ordenación 

del territorio agricultura, medio ambiente, etc.

Teniendo presente que dichas competencias son conse-

cuencia de la implantación del estado autonómico, y a pesar de 

que entre las materias transferidas no figuraba la cartografía de 

forma expresa seguramente por entenderla inherente a las mate-

rias enunciadas, de inmediato se evidenció la necesidad de contar 

con una cartografía básica de escala adecuada.

En consecuencia, se iniciaron los trámites para la forma-

ción de una cartografía de propósito general y de ámbito territo-

rial, precisa, actualizada, continua y armonizada, con las carac-

terísticas propias de una serie cartográfica, que cumpliera con la 

doble misión de suministrar información y servir de soporte a las 

propuestas de los planificadores y de todos los agentes que tu-

vieran el territorio como referente, convirtiéndose en el marco, 

mapa de referencia o infraestructura representativa del territorio 

regional.

La determinación de la escala de lo que debía ser la carto-

grafía de referencia de la región de Murcia, fue objeto de un deba-

te intenso entre los estamentos consultados, todos ellos futuros 

usuarios del mismo.

El Mapa Topográfico Regional 1:5.000 fue concebido, desde 

su origen, en formato digital, generando la información a través 

de técnicas fotogramétricas en base a fotogramas realizados a es-

cala 1:18.000, apoyados sus pares estereoscópicos por aerotrian-

gulación, utilizando en parte puntos de control procedentes del 

IGN con el fin de abaratar costes.

 La información cartográfica constaba de una elemental es-

tructuración por entidades o capas que, en la práctica, tan solo 

facilitaban una aparente “generalización” para representaciones 

gráficas a escalas menores sobre papel, la visualización en ordena-

dor de agrupaciones de hojas, y la base para incorporar elementos 

temáticos mediante digitalización. 

No puede decirse que esta serie constituyera la primera Base 

Cartográfica de la Región de Murcia ya que aún faltaban años para 

conseguirlo, pero sí que a través de los elementales tratamien-

tos informáticos adoptados, se sentaran los cimientos para ello. 

El MT5RM se convirtió en referente para todos los estamentos de 

la Administración Regional demandantes de cartografía, creando 

una infraestructura básica para la cartografía temática  perfecta-

mente integrada en la actualidad.

Hoja 953.4-8 serie E 0.5 del MTR.FIGURA 3.1

Hoja 912.76.0605 serie E 0.5 del MTR.FIGURA 3.2
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La materialización del marco geodésico 
ED50

Dada la tecnología de la época era imprescindible contar con 

el nuevo marco geodésico antes de que dieran comienzo los tra-

bajos de formación del MT5RM.

Por las mismas fechas el IGN iniciaba la tarea de materiali-

zación en todo el territorio nacional del marco geodésico ED50, 

sistema adoptado años antes para la cartografía oficial que vino 

a sustituir el que había dado soporte, desde su inicio en 1870, al 

Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, conformado sobre el elips-

oide de Struve, con datum y origen de latitudes el Observatorio 

Astronómico de Madrid  y  la Proyección Poliédrica como Sistema 

de Representación que en la práctica, sobre todo en la que se de-

nominada Red Geodésica de Tercer Orden, carecía absolutamente 

de materialización de vértices geodésicos

La confluencia de intereses propició la firma de un convenio 

de colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, mediante el 

cual, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumía el 

coste económico de la construcción de 276 vértices reglamenta-

rios, correspondiéndole al IGN la observación, cálculo y compen-

sación de los resultados.

Los trabajos finalizaron en el año 1.984, proporcionando las 

coordenadas del conjunto de vértices que, en la región de Murcia, 

materializaban el marco geodésico ED50.  Las coordenadas asig-

nadas quedaban pendientes de los ajustes inherentes al enlace 

de la “red de Murcia” con las del resto del país. Desgraciadamente 

este hecho se produjo ocho años mas tarde, cuando muchos de 

los proyectos cartográficos no solo se habían iniciado sino que se 

encontraban a punto de finalizar. 

3.2.1
La implantación de ROI como 
nuevo marco geodésico

En 1992, el IGN finalizó una nueva Red Geodésica en toda 

España, denominada Red de Orden Inferior (ROI). La Región de 

Murcia, que  como ha quedado expuesto constituía desde el año 

1984 una red aislada, fue integrada en el cálculo y compensación 

de ROI. Esto supuso una deformación de las figuras originales 

para adaptarlas a algunas de las colindantes que se establecieron 

como fijas. 

La consecuencia fue que, a excepción del vértice Revolca-

dores considerado como fijo en la nueva compensación, todos 

los vértices geodésicos sufrieron la alteración no uniforme de las 

coordenadas planimétricas asignadas en el año 1984. En la figura 

puede observarse los vectores resultantes del ajuste de coordena-

das en los vértices de la denominada Nueva Red de Primer Orden 

que, en el caso de Buitre alcanza un valor de 1,46 metros.

Vértice geodésico Olivar (Cehegín), Red Geodésica de la CARM.FIGURA 3.3

Vectores desplazamientos resultantes de la transformación 
de ED50/84 a ED50/ROI

FIGURA 3.4

3.2
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La implantación de ROI supuso un extraordinario contra-

tiempo para la cartografía regional. No podría denominarse de 

otra manera la asignación de nuevas  coordenadas a unos vérti-

ces que habían servido de infraestructura geodésico-topográfica 

a todos los procesos de georreferenciación durante ese período, 

tanto para la realización del MT5RM pero, especialmente, para la 

totalidad de la denominada cartografía urbana, realizada a escala 

1:500 y 1:1.000.

La incapacidad técnica del momento para deformar no uni-

formemente el contenido cartográfico de las hojas, imposibilitaba 

la adaptación de la cartografía regional a ROI. La cuestión era mu-

cho mas grave de lo que de ella se derivaba ya que toda la carto-

grafía realizada había servido de soporte para la redacción de car-

tografía temática: planeamiento urbanístico, catastro de urbana, 

encuestas de equipamiento municipal, etc.

Aunque su repercusión en la cartografía de carácter nacional, 

fundamentalmente el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, fuese 

nula, pues su escala hacía que los valores de cambio no fueran re-

presentables, no ocurrió lo mismo con la cartografía regional, pues 

se precisaba conocer esta circunstancia para incorporar, con garan-

tías, nuevos elementos referenciados con coordenadas ED50/ROI 

a cualquier base cartográfica regional, ya fuera territorial o urbana.

La situación, lógicamente conflictiva, se fue sobrellevando 

tratando de que convivieran, con la máxima armonía posible den-

tro del mismo sistema geodésico ED50, dos soluciones de coorde-

nadas que, a efectos internos, se denominaron como ED50/84 y 

ED50/ROI respectivamente.

Por otra parte, el IGN había iniciado en el año 1.994 los tra-

bajos para la determinación de una nueva red geodésica, denomi-

nada REGENTE, (Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales), 

enlazada con la red de referencia europea que materializa el Siste-

ma Geodésico ETRS89, como candidato para la sustitución.

Ante este hecho que hacía prever un nuevo cambio de 

sistema geodésico, arrojando en consecuencia mas confusión, 

se optó por la línea continuista de utilizar en exclusiva ED50/84 

para la cartografía regional. Con ello se garantizaba la homoge-

neización,  no alteraba la difusión llevada a cabo de la informa-

ción cartográfica y, en su momento, propiciaría una única solu-

ción de transformación al nuevo sistema que, en contra de todas 

las previsiones, aún tardaría quince años en llegar.

Finalmente el Real Decreto 1.071/2007 de 27 de julio deter-

minó la implantación del Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, 

(European Terrestrial Reference System 89), para la realización de 

cartografía oficial. 

El Sistema Geodésico ETRS89 es, a efectos prácticos, idéntico 

al WGS84 utilizado por el Sistema de Posicionamiento Global NAVS-

TAR-GPS.  Algunas de las ventajas inmediatas derivadas del uso del 

Sistema ETRS89, -además del aumento de la calidad geométrica 

del mismo-, lo constituye el hecho de que las coordenadas capta-

das por los receptores GPS pueden incorporarse de forma directa a 

la cartografía oficial, sin tener que someterse a ningún proceso de 

transformación, tal y como ocurría con el Sistema ED50.

3.2.2
La transformación de la 
cartografía regional a los Sistemas 
Geodésicos ED50/ROI
y ETRS89

En la actualidad toda la cartografía regional, tanto de carác-

ter territorial como urbana, ya sea esta en formato vectorial o rás-

ter, se encuentra en el Sistema Geodésico  ED50 (tanto 84 como 

ROI) y también en el Sistema Geodésico ETRS89. 

Esta transformación ha sufrido los avatares propios de con-

siderar las singularidades anteriormente expuestas. Según estas, 

ED50/84 procede de un cálculo de red libre. Por el contrario ED50/

ROI está fuertemente constreñida a los vértices ubicados en Co-

munidades Autónomas limítrofes a la Región de Murcia. La dife-

rencia entre ambas se acrecienta precisamente en estas zonas, 

especialmente en el oeste y en el noroeste de la Región.

Para la transformación entre ambas realizaciones, se ha se-

guido el Método de Modelado de Distorsión, acorde con la solu-

ción oficial adoptada en España para la transformación de ED50 a 

ETRS89, basado en el Método de Superficies de Mínima Curvatura 

(SMC) mediante diferencias finitas, desarrollado por Briggs en 1974. 

El método, siguiendo la idea proveniente de la ingeniería mecá-

nica y de la teoría de la elasticidad, trata de minimizar la curvatura total 

sobre una rejilla creada a partir de una distribución discreta de puntos.

Gráfico de diferencias entre ED50/84 y ED50/ROI
(latitudes en rojo).

FIGURA 3.5
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Ahora bien, para aplicar esta transformación en la Región de 

Murcia, se imponía previamente una transformación de ED50/84 

a ED50/ROI. 

El problema radicaba en que las escasas aplicaciones comer-

ciales existentes en el mercado integran una solución para pasar 

de un datum local a un sistema geodésico de referencia geocéntri-

co, pero no entre dos realizaciones sobre un mismo datum como 

era el caso. En consecuencia hubo que habilitar una solución pro-

pia que lo hiciera factible.

Finalmente, la transformación de ED50/84 a ED50/ROI se 

llevó a cabo con un grado de ajuste menor de 5 centímetros para 

el 98 por ciento de los casos. Desde luego, esta solución se en-

cuentra dentro del rango de precisión de cualquier escala de la 

cartografía regional.

Una vez en ED50/ROI, la transformación a ETRS89 debe ha-

cerse de forma rigurosa. Es un hecho la existencia de aplicaciones 

de transformación en el mercado, -normalmente integradas en 

otras de gestión de SIG-, en las que esto no sucede con la precisión 

requerida. Sus consecuencias pueden deducirse.

Incluso en el seno de una misma administración y acaso sin 

ser conscientes de ello, cada departamento puede haber aplicado 

su propia solución de transformación, derivando en una multipli-

cidad de “cartografías de referencia propias” que, sin duda, difi-

cultarán la interacción con el resto. Eso puede traducirse, ampli-

ficado, a aquellas que no hayan tenido en consideración todo lo 

expuesto y que, inevitablemente, se transmitirá a la información 

temática en sus vertientes de captura, mantenimiento y gestión. 

Nada mas lejos de los principios de Inspire.

Se impone más que nunca la necesidad de coordinación. Es 

obligatorio transmitir la necesidad de velar por una información 

territorial emanada de los principios de Inspire. Ello comienza por 

el uso de  una cartografía o información geográfica de referencia 

única, precisa, actualizada, sostenible, accesible y armonizada que 

permita, realmente, la congruencia e interoperabilidad de la infor-

mación que de ella se extraiga y soporte.

Siguiendo los principios de Inspire, cada organización pon-

drá en la red su información o infraestructura de datos espaciales 

(IDE). A través de  protocolos OGC, el demandante de información 

territorial accederá a esas capas de información geográfica. La co-

Generación de superficies de mínima curvatura NTV2 FJGM 2003.FIGURA 3.7

Superficie de Minima Curvatura. Longitud y latitud.FIGURA 3.8

Distribución de vértices geodésicos en la CARM.FIGURA 3.6
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herencia entre ellas será garantía de fiabilidad y sin duda constitu-

ye un índice para la credibilidad de la Administración.

La incoherencia de la información  suministrada a los usua-

rios, tantas veces amparada en ser tan solo información indicativa 

y no vinculante, produce justamente los efectos contrarios a los 

deseados.

En la Región de Murcia la concienciación de las responsabi-

lidades que es preciso asumir en esta nueva etapa, se han con-

vertido en un nítido objetivo para aquellos que realmente deben 

tomar las decisiones: reducción de los plazos de actualización, 

productos acordes con la tecnología y demanda de los usuarios y, 

por último, difusión de la información.

Con su apoyo, que debe sustentarse en mayor dotación 

económica, optimizada por la aportación de recursos de la Admi-

nistración General del Estado para hacer frente de forma coope-

rativa a objetivos comunes, se va iniciar una nueva etapa para la 

cartografía de referencia a escala 1:5.000 en la Región de Murcia.

Ya se ha visto que la evolución en la representación del te-

rritorio y de las tecnologías implicadas en ello, han corrido suerte 

pareja a los cambios de denominación de los mismos: cartografía, 

mapa, base cartográfica, información geográfica o espacial de re-

ferencia, etc. Se es consciente de que estas denominaciones pue-

dan confundir al usuario que, experto o no, al final hace gala de un 

pragmático reduccionismo para seguir refiriéndose a la cartografía 

como un genérico, distinguido tan solo por la tradicional escala. 

Curiosamente esta referencia a la escala, ha resistido el paso del 

tiempo y sigue siendo un claro referente para la determinación de 

su precisión. 

3.2.3
La Base Topográfica Armonizada 
a escala 1:5000 de la Región de 
Murcia (BTA5RM).

La Comisión de Normas Cartográficas del Consejo Superior 

Geográfico finalizó en el mes de enero de 2008 un documento 

normativo denominado “Especificaciones de la Base Topográfica 

Armonizada escala 1:5.000 (BTA)”. Haber participado como repre-

sentante de la Región de Murcia en el Grupo de Trabajo creado al 

efecto, ha sido constatar que existen garantías suficientes  para 

afrontar los retos que se avecinan. 

 

Esta normativa capta la evolución experimentada por la car-

tografía desde su formato papel o digital hasta convertirse en in-

formación geográfica que, agrupada por conjuntos de datos geo-

gráficos, tienen plena disponibilidad para ser utilizados en SIG o en 

Infraestructuras de Datos Espaciales.

Las nuevas Bases Topográficas Armonizadas constituirán 

conjuntos de datos vectoriales de carácter topográfico con volun-

tad de cubrir todo el territorio nacional, organizada por bloques, y 

divididos por hojas según una división que garantiza el case exac-

to de sus marcos.

Para su redacción se ha tenido en cuenta pliegos de condi-

ciones técnicas, diccionarios, especificaciones y demás textos des-

criptivos de las bases cartográficas de distintas CCAA, así como los 

referidos a la BCN25 del IGN. 

También se ha utilizado como material de referencia, nor-

mativa del Comité Técnico 211 de ISO, en especial lo relacionado 

con las normas ISO19131 para lo referente a la estructura y conte-

nidos de la información, así como ISO19109, ISO19110 e ISO19137 

para el resto. Se han considerado, asimismo, las traducciones rea-

lizadas por el comité técnico de AENOR respecto a otras normas 

ISO (19115, 19113 y 19114) y la recomendación de la Comisión de 

Geomática del Consejo Superior Geográfico sobre el Núcleo Espa-

ñol de Metadatos (NEM).

Los diagramas se han elaborado según los flujos de estruc-

tura estática del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), que se 

ha convertido en un estándar de la industria para especificar, vi-

sualizar, construir y documentar modelados de cualquier tipo de 

sistema,  junto con las definiciones de tipos básicos del Lenguaje 

de Modificación de Interfaces (IDL) de ISO y el Lenguaje de Cons-

tricción de Objetos (OCL) de UML, como lenguaje del modelo con-

ceptual.

Esta normativa aparece en un momento idóneo dada la ten-

dencia cooperativa actual, y viene a coincidir con el inicio de un 

nuevo ciclo para la cartografía de referencia regional, una vez fi-

nalizado el anterior en el año 2007, con la incorporación al MTRM5 

del Término Municipal de Lorca.

La línea de cooperación emprendida con la Administración 

General del Estado a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN), 

posibilitará que la Base Topográfica de la Región de Murcia a esca-

la 1:5.000 (BTA5RM) se convierta en parte de la Base Cartográfica 

Nacional 1:25.000 (BCN25), después de ser sometida a los precep-

tivos procesos de generalización de la información.  Es la identifi-

cación de necesidades, la adaptación de criterios y esfuerzos que 

redunda en la optimización de recursos. Inspire en estado puro.  

Es lógico por lo tanto que su resultado sea el inicio de un 

nuevo convenio de colaboración con el  IGN para la realización de 

15 hojas de la BCN25 derivadas del MT5RM con las actualizaciones 

preceptivas. 

Esta experiencia sentará las bases que permitirán extender-

lo a la totalidad de hojas que afectan a la Región siguiendo la línea 

de cooperación y optimización de recursos establecida.
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Ortofotografías de la Región de Murcia

El mapa convencional tiene un alto componente de abs-

tracción. Su explotación requiere, para extraer toda la información 

contenida en él, de una interpretación del mismo, en definitiva, de 

unos conocimientos del lenguaje formal  de lo representado.

La fotografía, en principio terrestre y posteriormente aé-

rea, ha constituido la base fundamental de la Fotogrametría,  téc-

nica empleada masivamente en la obtención de cartografía par-

tiendo de las propiedades de la visión estereoscópica.

La riqueza visual de la fotografía, despojada de cualquier 

componente abstracto, la hace de fácil interpretación y con un 

extraordinario potencial de aplicación.

La ausencia de rigor métrico de la fotografía aérea es 

consecuencia de la inevitable inclinación del eje de la cámara 

y la orografía del terreno, con elevaciones y depresiones que 

están muy lejos de la uniformidad de un plano horizontal. Ello 

implica que el contenido de la fotografía no se ajuste a los prin-

cipios de proyección ortogonal que rigen la realización de car-

tografía o mapas.

Los primeros intentos de dar rigor geométrico a las foto-

grafías aéreas  vienen dados por la teoría de la rectificación. Esta, 

tan solo solucionaba la verticalidad del eje de toma, pero no las 

limitaciones de la proyección cónica en la deformación de los 

elementos fotografiados, por lo que solo se obtenían resultados 

parciales en fotografías de terrenos muy llanos.  

El objetivo de fundir en un solo documento cartográfico, la 

riqueza visual de la fotografía con la métrica rigurosa del mapa, 

para conseguir un documento cartográfico beneficiario de las 

bondades de ambos, constituye el fin de la ortofotogrametría, 

siendo las ortofotografías los productos que de ella se obtienen.

3.3

Hoja 975.25.15 serie E1 del MT.FIGURA 3.9
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En la actualidad las ortofotografías constituyen, seguramente 

por alguna de las razones expuestas, uno de los productos cartográ-

ficos más populares y con mayor nivel aceptación por los usuarios.

Aunque es frecuente asociar todo lo referente a las ortofo-

tografías con las nuevas tecnologías, sus fundamentos se enun-

ciaron en los años treinta del siglo XX, llevándose a la práctica 

veinticuatro años después. Basados en los principios de la propia 

restitución fotogramétrica, tratan de anular, en una nueva foto-

grafía de conjunto, el desplazamiento que sufren los elementos 

contenidos en la fotografía aérea original por causa del relieve.

Bastaría unir a un restituidor fotogramétrico, -que gracias a 

la visión estereoscópica proporciona las altitudes de los puntos-, 

una superficie plana sobre la que se ha colocado un cliché fotográ-

fico. Si el cliché puede situarse a la altitud que indique el restituidor 

en cada punto y se realiza una nueva fotografía de un elemento di-

ferencial asociado al mismo, ese elemento, materializado por una 

abertura rectangular que permite el paso de luz para impresionar 

el cliché, ya se encontrará en su posición correcta. 

El problema estriba en determinar cual debe ser la magnitud 

de la superficie de la abertura, tanto mas ideal cuanto menor sea esta.

La ubicación ordenada y secuencial de la abertura sobre 

puntos de altitud conocida separados según la anchura de la mis-

ma, determinará franjas de nuevas fotografías ortorrectificadas u 

ortoproyectadas que, una vez unidas, dan lugar a la ortofotografía 

de conjunto. Lógicamente el proceso se mejoró automatizándose 

lo suficiente para crear productos finales aceptables, pero siempre 

con limitaciones cuando la orografía del terreno era complicada.

Hasta la entrada en vigor de PNOA, el Ortofotomapa Regio-

nal siempre ha corrido una suerte paralela a la realización del Mapa 

Topográfico Regional 1:5.000 como un producto derivado del mis-

mo, adaptándose con él a la evolución de la técnica y beneficián-

dose de las profundas transformaciones experimentadas con la 

incorporación de los sistemas digitales.

La primera serie, en formato papel en blanco y negro, son 

un claro ejemplo de las limitaciones derivadas de los procesos 

expuestos y del formato de hojas consecuencia de su referencia-

ción al MTN50 como se dijo. Sus aplicaciones catastrales eran tan 

evidentes que fue de uso masivo en las campañas catastrales de 

rústica, propiciando, conjuntamente con los otros productos car-

tográficos autonómicos, la firma del aún vigente Convenio de Co-

laboración con el Ministerio de Hacienda.

Otras ortofotografías ya fueron beneficiarias de las técnicas 

digitales y la fotografía aérea en color,  incorporándose paulatina-

mente mejoras en su resolución, acordes estas con las exigencias 

de los usuarios. Los condicionantes económicos que lo vinculaban 

con la ejecución del MT5RM, lo privaron de la homogeneización 

tan deseable en la componente temporal.

La iniciativa SIGPAC en materia de ortofotografía, materiali-

zada en el año 2002, supuso un nuevo enfoque a la hora de aco-

meter nuevas actuaciones en esta materia.  

En el año 2004 se inicia una nueva etapa para la ortofotogra-

fía digital en la Región de Murcia. Ello fue consecuencia de la pues-

ta en marcha del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

Este Plan, desarrollado de forma cooperativa entre la Administra-

ción General del Estado, a través del IGN, y las Comunidades Au-

tónomas, con carácter cuatrienal, contemplaba la realización de 

dos coberturas ortofotográficas de la Región entre los años 2004 y 

2007, recayendo en los departamentos cartográficos autonómicos 

la responsabilidad de su ejecución material.

3.3.1
La obtención de fotografías 
aéreas

Los fotogramas que tenían que servir de base a la primera 

cobertura se tomaron en el año 2004 con cámara analógica, sien-

do su escala  1:30.000. Dado que el producto final era requerido 

en formato digital, hubo que someter a los fotogramas conven-

cionales a un proceso de conversión a dicho formato. Este proce-

so podría compararse con la función del laboratorio fotográfico 

en la fotogrametría convencional, salvando las distancias entre 

el inmenso potencial del proceso digital de imágenes frente la 

limitado del laboratorio fotográfico.

3.3.2
El escaneado de fotografías 
aéreas

El escaneado o digitalización no es sino la conversión de 

una representación continua, como lo es la analógica, en otra 

discreta como es la digital, debiendo establecerse una clara se-

mejanza entre los contenidos de ambas. 

Si la resolución de una fotografía convencional viene de-

terminada por su poder separador expresado en pares de líneas 

por milímetro (lp/mm), la de la digital se determina por el nume-

ro de cuadrados en que queda dividida (píxeles) y que es capaz 

de almacenar el dispositivo de transferencia de carga (CCD) que 

la sustenta.

No existe uniformidad en la comunidad científica a la hora 

de establecer una relación formal entre fotograma digital y ana-

lógico, es decir de equivalencia de resoluciones entre ambos o, 

lo que es lo mismo, entre el tamaño de píxel y de el número de 

pares de líneas por milímetro. En cualquier caso no es admisi-

ble que en el proceso de escaneado se produzcan pérdidas de 
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la geometría de los contenidos de la imagen original que viene 

determinada por el tamaño del grano de la emulsión fotográfi-

ca del negativo. En el caso de la cobertura fotogramétrica regio-

nal del año 2004, el tamaño de píxel quedaba fijado de tal forma 

que su proyección sobre el terreno tuviera unas dimensiones de 

0,50x0,50 metros.

Los únicos escáneres aptos para garantizar la precisión re-

querida en estos procesos fotogramétricos son los planos. Las exi-

gencias de precisión geométrica no deben exceder las 3 micras, la 

resolución radiométrica debe alcanzar los 24 bits para el color y su 

rango dinámico, también para el color, debe estar entre 0,1 a 3,5. 

Por último debe ser posible captar un píxel cuyo tamaño alcance 

las 5x5 micras. 

El escaneado de fotografías aéreas genera grandes volúme-

nes de información que no solo son función del tamaño del píxel. 

Un fotograma blanco y negro de 0,23x0,23 metros, escaneado a 5 

micras, genera un volumen de 2 Gb cuyo proceso alcanza los 35 

minutos. 

Para un fotograma de las mismas dimensiones y con idénti-

co valor de pixel pero en color, las cifras se disparan hasta alcanzar 

valores de 12 Gb de almacenamiento y 100 minutos de procesado. 

Un proceso de escaneado no es, desde luego, un “fotoco-

piado” de fotografías aéreas. Si este se realiza de forma rigurosa, la 

imagen obtenida en el proceso, al que se le suponen las garantías 

métricas ya enumeradas, debe ser sometida inmediatamente des-

pués, a procesos de realce, mejora y restauración de la imagen. 

Debe tenerse presente que la imagen digital de la fotogra-

fía, constituye la base para los posteriores procesos de aerotrian-

gulación por estereocorrelación, donde la identificación del mismo 

elemento en distintos fotogramas es fundamental, así como el de 

ortorrectificación, que llevan implícito transformaciones geométri-

cas de los píxeles. Esto supone su deformación física así como la 

pérdida de propiedades radiométricas de los mismos. De ahí que la 

operación de escaneado deba ser realizada con eficacia, pues con-

diciona absolutamente todos los procesos productivos posteriores.

El Servicio de Cartografía cuenta con un escaner Leica EDW 

600 con las exigencias técnicas enumeradas, con el que se inició 

un plan que sistematiza la digitalización del ingente patrimonio 

de fotografías aéreas con las que cuenta: desde las obtenidas por 

entre los años 1928-1931, pasando por los vuelos denominados 

americanos de los años 1946 y 1956, hasta llegar a los últimos rea-

lizados con cámaras analógicas.

A tenor de los datos barajados, que se traducen en costes eco-

nómicos de producción, se entiende que deba planificarse cuidado-

samente el destino o uso que se dará a los productos resultantes y, 

una vez más, considerar las necesidades del conjunto de usuarios o 

administraciones para establecer el tamaño de píxel idóneo.

El uso de documentación fotográfica u ortofotográfica “his-

tórica” tiene una evidente aplicación jurídica en todo aquello que 

tiene que ver con el territorio tal como lo demuestran las solicitu-

des recibidas en el Servicio de Cartografía.

Las grandes transformaciones operadas en el territorio, con-

secuencia de los desarrollos urbanísticos, agrícolas, industriales, 

etc,  elevan a estos documentos cartográficos a testigos “métricos”  

de esta evolución. Esto requiere la comparación de imágenes digi-

tales a través de su visualización y tratamiento informático, siendo 

sus resultados tanto mas satisfactorios cuanto lo sean sus resolu-

ciones y precisiones.

3.3.3
El apoyo fotogramétrico

La secuencia que debe seguir el proceso pasa por obtener, 

a continuación, coordenadas reales o coordenadas terreno de 

una serie de puntos identificados en las fotografías o modelos 

estereoscópicos,  (parte común recogida en secuencias correlati-

vas de fotogramas que posibilita la observación del relieve), for-

madas por ellas. Estos puntos, que se utilizaran para determinar 

posteriormente los parámetros de orientación externa de cada 

uno los fotogramas aislados o de los modelos estereoscópicos, 

se conocen como Puntos de Apoyo.

La obtención de las coordenadas de los Puntos de Apoyo 

(PA) puede realizarse a través de trabajos de campo o por pro-

cedimientos  fotogramétricos de aerotriangulación (AT). Siendo 

evidente la mayor repercusión económica del primero, se en-

tiende que el proceso de aerotriangulación haya experimentado 

notables mejoras que lo hacen de uso incontestable y cada vez 

más autónomo, reduciendo progresivamente el pequeño núme-

ro de puntos de apoyo que se requieren obtener mediante ob-

servaciones de campo.

En la actualidad es un hecho absolutamente común la ins-

talación de receptores GPS y sistemas de navegación inercial (INS) 

Fotograma digital y analógico.FIGURA 3.10
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en los aviones que transportan los sensores o cámaras. Esta insta-

lación persigue la georreferenciación precisa del centro óptico del 

sensor en el instante de la toma, para que, con posterioridad, pue-

da ser incorporada con garantía al proceso de aerotriangulación.

El problema tan solo radica en establecer las relaciones 

matemáticas que vinculan las coordenadas absolutas de la ante-

na GPS instalada sobre el fuselaje del avión, con las coordenadas 

relativas del centro geométrico de la unidad de medida inercial 

(IMU) y las del centro óptico de la cámara o sensor, instalada en 

el suelo del avión, que son realmente las que se precisan conocer 

con la mayor precisión posible.

3.3.4
La obtención del Modelo
Digital del Terreno

3.3.4.1 La obtención del MDT por técnicas 
fotogramétricas

Los tratamientos fotogramétricos digitales permiten rela-

cionar, de forma automática, puntos homólogos o conjugados 

de dos fotografías a través de la correspondencia de imágenes 

digitales. Es la denominada  correspondencia estereoscópica 

automática o correlación (Matching). Las técnicas para llevarla a 

cabo se distinguen según el tipo de identificación de las entida-

des homólogas que lleven a cabo: 

a) A través de descripciones simbólicas de los mismas,

b) Por las características extraídas de las imágenes (Feature 

Based Matching) 

c) Por el análisis de pequeñas áreas en el entorno de bús-

queda (Area Based Matching).  

Las técnicas de búsqueda descritas se amparan en una se-

rie de estrategias para conseguirlo, ya sea a través de la geome-

tría epipolar o de las pirámides de imágenes. 

Su resultado final es la obtención  masiva de las coordena-

das absolutas de puntos homólogos que deben definir la superfi-

cie topográfica terrestre. Se entiende que su numero esté direc-

tamente relacionado con una mejor determinación del MDT.

La forma matemática de relacionar espacialmente esos 

puntos a través de una variable continua, dará lugar a distintos 

tipos de estructuras de MDT, siendo una de las más comunes las 

de malla cuadrada regular que reticula el terreno de forma matri-

cial. Cada celda o retícula es un dominio asociado a unas coorde-

nadas XY que adquiere una altitud única. El punto que asigna la 

altitud del dominio es el proyectado sobre su centro geométrico. 

Las dimensiones de la malla condicionan la precisión de la 

superficie topográfica modelada. Las mallas de las coberturas del 

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea vienen fijadas por unas di-

mensiones de 5x5 metros.  

La operación finaliza cuando la malla que determina el MDT 

es superpuesta a los resultados de la visión estereoscópica de 

las fotografías. La falta de coincidencia entre ambos, detecta los 

errores cometidos en el proceso automático, (puentes, bosques, 

pendientes muy pronunciadas, etc.), que deben ser corregidos 

de forma interactiva. Su resultado da lugar al denominado Mo-

delo de Elevaciones del Terreno (MET), que es el que realmente 

interviene en la ortorrectificación.     

Los MET, y no solo para la obtención de ortofotografías, se 

han convertido en una herramienta de trabajo fundamental para 

toda suerte de disciplinas: simulación de vuelos sobre el territorio, 

evaluación  de movimientos de  tierras, delimitación de cuencas 

en hidrografía, análisis de pendientes y de insolación, modelos de 

dispersión de contaminantes, simulación de avenidas, etc.

3.3.4.2 La obtención del MDT por 
tecnología LIDAR

Existe una poderosa alternativa a la ya descrita para la obten-

ción de los MDT. El empleo de nuevas tecnologías viene en gran me-

dida determinado por los costes que lleva implícito su aplicación. 

Cuando estas se hacen económicamente accesibles suponen la mas 

clara opción frente a las formas de producción tradicionales.

Es el caso de la tecnología LIDAR, (Light Detection And Ran-

ging), ya utilizada en actuaciones puntuales  por el Servicio de Car-

tografía, con muy buenos resultados y por lo tanto a considerar en 

próximas coberturas para la determinación de MDT, o mas concre-

tamente, de Modelos Digitales de Superficies (MDS).

La tecnología LIDAR se basa en la emisión de un flujo láser 

desde un sensor aerotransportado, ya sea en avión, helicóptero, 

etc. Una vez registrado el tiempo que el flujo tarda en regresar de 

nuevo al sensor tras rebotar en la superficie terrestre, la distancia 

Sensor LIDAR aerotransportado. Captura de datos.FIGURA 3.11
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desde el sensor al suelo viene dado al multiplicar  la mitad del tiem-

po registrado por la velocidad de la luz.

La forma de emisión del haz de luz puede ser mediante onda 

contínua o bien de pulsos discretos. En ambos casos la capacidad de 

registrar hasta 150.000 puntos por segundo, deja patente la magni-

tud del proceso. El barrido se realiza transversalmente a la dirección 

de vuelo, gracias a un espejo que desvía el flujo de luz hasta una 

determinada amplitud angular.

La anchura de la banda de barrido tiene relación con la infor-

mación que se pretenda extraer. Así, una banda estrecha, combinada 

con una máxima frecuencia de emisión, reduce al mínimo la superfi-

cie de muestreo o huella, siendo mayor el ángulo del rayo incidente.

En el caso de banda ancha, el número de puntos registrados 

debe repartirse en una mayor superficie, aumentando considera-

blemente el entorno de muestreo por el menor ángulo de inciden-

cia del pulso.

 De la forma de comportarse el láser al incidir sobre el terreno 

se extrae una valiosa información:

a) En superficies sólidas (edificios, suelo, etc.) el rayo se refleja 

y regresa al sensor sin problemas.

b) En el caso de existencia de vegetación, el láser incide en 

primer lugar con la copa del árbol, reflejándose parte de 

él y regresando al sensor. No obstante otra parte del rayo 

sigue su curso hasta incidir en el terreno y regresar igual-

mente al sensor, guardando el sistema las coordenadas del 

primer y segundo pulso. De este modo puede determinar-

se la superficie terrestre y la altura del árbol. En este caso 

es importante utilizar un barrido estrecho para garantizar 

que el primer y último retorno se realizan sobre el mismo 

ejemplar. Es la gran ventaja sobre el método fotogramé-

trico, que en lugares con vegetación espesa es incapaz de 

determinar la superficie real del terreno.

c) En el caso del agua el rayo sufre una reflexión especular y 

no regresa al sensor, dejando un vacío de información.

El comportamiento descrito afecta al que pudiera deno-

minarse LIDAR topográfico. Existe otro tipo de flujo que permite 

obtener respuesta debajo de la lámina de agua, que se puede ca-

lificar de batimétrico. Para ello se necesita un emisor mucho más 

potente y otro rango de frecuencias. Es mucho mas pesado que 

el primero por lo que requiere mayores exigencias de la aeronave 

que lo transporte.

El término batimétrico no excluye su uso topográfico. La emi-

sión de ondas en infrarrojo y verde, que es la que penetra en el agua 

hasta unos 50 metros aproximadamente según la calidad de las mis-

mas, permite determinar con precisión fondos y líneas costeras.

Es evidente que todas las distancias al terreno quedan refe-

ridas al centro óptico del sensor, pero lo que en realidad se precisa 

son las altitudes absolutas del terreno. Por lo tanto es preciso cono-

cer, en cada instante de emisión del pulso láser, la altitud absoluta 

del sensor para deducir la del terreno.

El proceso requiere determinar de forma precisa la altitud 

absoluta de cada punto y también su posición planimétrica para 

referenciarlos geográficamente. Es decir, se está en el mismo 

caso que en los procesos expuestos de aerotriangulación, -aun-

que aquí de forma mucho más crítica-, donde es necesario cono-

cer de la forma más exacta posible en cada instante de emisión 

las coordenadas absolutas del centro óptico del sensor. 

MDT obtenido datos LIDAR. Castillo de Los Patos.FIGURA 3.12
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La aeronave que transporte el sensor LIDAR, al igual que 

sucede en la obtención de fotografías aéreas, debe estar dotada 

con el instrumental que garantice su georreferenciación preci-

sa, es decir Sistema Global de Navegación por Satélite y Sistema 

Inercial en el que se considera implícito la Unidad de Medición 

Inercial que con su reloj, tres giróscopos y tres acelerómetros 

trata de garantizar la determinación espacial precisa del centro 

óptico del sensor.

A pesar de ello, la diferencia de frecuencias entre el receptor 

GNSS (2 Hz) y la del Sensor (150 Hz) constituyen una de las limita-

ciones del método, sobre todo para la definición de la coordenada 

Z de los puntos registrados, que se ve agravado por considerar que 

el recorrido de la luz se produce en el vacío cuando en realidad 

está sometido al retardo propio de su recorrido por la atmósfera.

 

Se debe tener siempre presente la precisión que se pretende 

obtener, y considerar asimismo que los resultados pueden ir más 

lejos de la mera obtención de Modelos Digitales de Elevaciones. No 

solo la determinación de Modelos Digitales de Superficies (MDS), 

también los Modelos Digitales  de Intensidades (MDI) que permite 

la identificación de los materiales del suelo en función del grado de 

intensidad de la respuesta, clasificaciones de vegetación, etc. 

3.3.5
La ortoproyección digital

Si cada uno de los píxeles en que quedó dividida la fotografía  al 

ser escaneada, se reubicara ordenadamente sobre el MET y a continua-

ción se realizara una imagen del conjunto, esta ya sería ortogonal por 

lo que la ubicación espacial de los contenidos sería la correcta. 

El proceso anterior se describe matemáticamente por las 

ecuaciones de colinealidad entre esta última imagen, (proyección 

ortogonal), y la fotografía original, (proyección cónica). Estas ecua-

ciones posibilitan técnicamente la reconstrucción en las Estacio-

nes Fotogramétricas Digitales (EFD) de la trayectoria de los rayos 

luminosos originales.

En la transformación, los píxeles resultantes sufren defor-

maciones geométricas y alteración de su radiometría, perdiendo 

el conjunto su continuidad original. Para eliminar los cambios 

bruscos de intensidades y que la imagen recupere su uniformidad, 

se precisa someterla a una corrección radiométrica.

Existen fundamentalmente tres opciones para llevarlo a 

la práctica, siendo la más interesante la denominada de inter-

polación bicúbica o convolución bicúbica en el que el píxel co-

rregido adquiere las propiedades de los dieciséis píxeles mas 

próximos a él.

3.3.6
Las Coberturas  de los años
2007 y 2009

Los tres años transcurridos entre la cobertura 2007 y la 2007 

han permitido la incorporación de nuevos procesos con favorable 

repercusión en el producto final. En la actualidad no solo sería un 

anacronismo utilizar fotografías aéreas analógicas sino que además 

resultaría mucho mas gravoso.

Así se ha demostrado en esta cobertura realizada en forma-

to digital, con  cámara matricial, a una altura media sobre el terri-

torio de, donde la resolución, o tamaño del píxel, ha disminuido 

con respecto a las coberturas anteriores hasta unas dimensiones 

nunca alcanzadas de 0,25x0,25 metros para todo el territorio de la 

Región de Murcia.

Vuelo Virtual La Manga 1956. www.iderm.esFIGURA 3.13
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Las ventajas de las cámaras o sensores digitales sobre las ana-

lógicas son abrumadoras: evitan los procesos de revelado en labo-

ratorio y los posteriores de escaneado, posibilitan analizar la calidad 

de la toma en tiempo real y, disminuyen drásticamente el tiempo 

entre la obtención de las imágenes y su georreferenciación, etc.

Desde el mero tratamiento fotogramétrico, es incuestionable 

su estabilidad geométrica comparada con la del cliché tradicional, 

al igual del no requerir marcas fiduciales, tan imprescindibles en la 

fotografía analógica y analítica.

Siendo la captación de la imagen digital directa un hecho in-

contestable, solo queda por determinar cual es la tecnología, -de 

las disponibles en el mercado-, que presenta mayores beneficios, 

si las cámaras o sensores matriciales o los lineales. Se entiende que 

estos beneficios no solo deben referirse a la calidad de las imáge-

nes, sino que deben extenderse a lo óptimo de su manipulación 

en los procesos fotogramétricos descritos, tendentes a la conse-

cución de productos finales con métrica rigurosa y referenciación 

geográfica precisa.

Los sensores matriciales responden al mismo esquema de 

una cámara doméstica, donde los elementos sensibles a la luz 

(píxeles)  se disponen en una matriz CCD en el plano focal de la cá-

mara. Geométricamente constituyen una proyección cónica, por 

lo que su tratamiento fotogramétrico es similar a la de la película 

convencional, requiriendo superficies de recubrimiento común 

para la visión estereoscópica. Desde el punto de vista radiométri-

co captura las bandas RGB y el infrarrojo cercano lo que las hace 

susceptibles de aplicaciones de técnicas de teledetección.

En los sensores lineales por el contrario, la matriz cuadra-

da es sustituida por una sola fila o línea, -transversal a la dirección 

de vuelo-, que es la que registra la información procedente de la 

irradiación de la superficie terrestre. Este tipo de sensores captu-

ra de forma instantánea tres escenas o líneas que son las corres-

pondientes tanto al eje nadiral del sensor como a una anterior y 

otra posterior a la misma. En consecuencia, no requiere de recu-

brimiento estereoscópico longitudinal, ya que la formación del 

modelo se realiza  mediante la observación combinada de estas 

bandas, ofreciendo lógicamente mayor base estereoscópica la an-

terior y posterior banda. 

Al igual que ocurría con LIDAR, la capacidad de registrar cen-

tenares de líneas por segundo,  ponen a prueba la capacidad de los 

sistemas GPS y sistemas inerciales (INS) para determinar los movi-

mientos de cabeceo, balanceo y deriva de la aeronave que trans-

porta el sensor, imprescindibles para la orientación externa de cada 

línea que, en caso de valores extremos pueden llegar a perderse.

El uso que se vaya dar a posteriori a las imágenes digitales, 

-solo ortorrectificación, o esta a la vez que restitución fotogramétri-

ca-, será determinante para la elección del tipo de sensor.

3.3.7
aplicaciones

Las aplicaciones de las ortofotografías digitales son tan am-

plias que cubren todo el espectro administrativos, afectando a mul-

titud de organismos, tanto de la Administración General del Estado 

como de las propias Comunidades Autónomas. Así su empleo en 

la realización de catastro de rústica y urbana, como la gestión de la 

Política Agraria Común y su Sistema de Información Geográfica (SI-

GPAC),  Protección Civil, Medio Ambiente, políticas de Ordenación y 

Observación del Territorio, estudios de cambio climático,  etc.

Además de la potencialidad de su uso, derivado exclusiva-

mente del análisis visual, las ortofotografías digitales tienen pro-

piedades multiespectrales, por lo tanto sus contenidos pueden 

ser sometidos a procesos de clasificación en color o infrarrojo y 

compararse con otras ortofotografías o imágenes procedentes 

de teledetección para su uso en las disciplinas enumeradas.

Vuelo Virtual La Manga 2009. www.iderm.esFIGURA 3.14
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La Red Geodésica Activa de la Región
de Murcia (REGAM)

3.4.1
Las Redes Geodésicas Activas

Las redes geodésicas convencionales, en sus distintas acep-

ciones u órdenes,  han constituido durante mucho tiempo la  in-

fraestructura topográfico-geodésica imprescindible para la refe-

renciación geográfica de cualquier elemento sobre el territorio.

Una de las funciones del Servicio de Cartografía es la densi-

ficación de las grandes redes geodésicas de carácter nacional, al 

objeto de constituir redes de orden  inferior de carácter autonó-

mico que, basadas en aquellas, acerquen y faciliten al usuario esa 

infraestructura topográfico-geodésica tan necesaria. 

Es indudable la obsolescencia de las redes geodésicas con-

vencionales. Esta viene motivada por el uso generalizado de Siste-

mas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) para la determina-

ción del posicionamiento o georreferenciación de puntos.

De tal forma es así que se ha acuñado el concepto de Redes 

Geodésicas Activas. Como se verá a continuación, para los recep-

tores GNSS estas Redes cumplen idéntica misión a la realizada por 

las convencionales con respecto al instrumental topográfico clásico.

3.4.2
Fundamento de los Sistemas 
GNSS

La determinación espacial de una posición en función de las 

distancias  medidas a una serie de puntos de coordenadas cono-

cidas es un problema geodésico elemental. La solución del pro-

blema requiere de un número mínimo y disposición de esos pun-

tos conocidos, superado el cual, aumenta exponencialmente el 

número de soluciones obtenidas que convenientemente tratadas 

aumenta la precisión del resultado.

El conocimiento de las trayectorias de los satélites orbi-

tando alrededor de la tierra, implica el conocimiento de sus co-

ordenadas en el instante en que emiten señales. Estas señales, 

transmitidas a la velocidad  de la luz, son recibidas por los re-

ceptores en tierra y traducidas en distancias. Es el principio de 

cualquier GNSS.

En espera de que la Comunidad Europea, después de los re-

trasos sufridos, ponga definitivamente en marcha el Proyecto Ga-

lileo, en la actualidad existen dos grandes sistemas de navegación 

por satélite:

3.4

Estación de Cieza.
(Red Geodésica Activa de la Región de Murcia).

FIGURA 3.15

Distribución de las estaciones de la REGAM.FIGURA 3.16
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a) NAVSTAR-GPS gestionado por el ejército de los Estados 

Unidos y convertido en un genérico de los sistemas de 

posicionamiento. 

b) GLONASS responsabilidad del ejercito de la Confedera-

ción Rusa. 

Cualquier GNSS consta de tres segmentos bien diferenciados: 

a) Espacial, formado por los satélites que forman la constelación.

b) Control, el constituido por las estaciones en tierra para el 

seguimiento del anterior.

c) Usuarios, al que pertenecen todos los poseedores de re-

ceptores y que es, de los enumerados, el único de carác-

ter pasivo. 

3.4.3
Limitaciones del método

En esencia, como se ha dicho, el Sistema consigue su ob-

jetivo al traducir, en distancia, el tiempo en que tarda en llegar la 

señal al receptor del que se pretende conseguir su posición. La de-

terminación de las distancias de esta forma queda tan limitada que 

las magnitudes obtenidas reciben el nombre de “pseuodistancias”. 

Las limitaciones vienen dadas por las siguientes circunstancias:

a) Medida del tiempo. El tiempo es un factor tan crítico que 

cada GNSS tiene su propio sistema de medida de tiempo. 

Es obvio que a la velocidad de la luz, la distancia estimada 

entre receptor y satélite dependa en extremo de la cali-

dad de la medida del tiempo. Los relojes u osciladores si-

tuados a bordo de los satélites son de altísima precisión, 

no así los de los receptores en tierra, siendo esta la princi-

pal causa de error en la estimación del posicionamiento.

b) Retraso ionosférico. Por otro lado el recorrido de las se-

ñales emitidas por los satélites no se producen en su to-

talidad en el vacío. De hecho, al entrar en la ionosfera, el 

gran contenido en electrones libres que se encuentra en 

la misma ,-dependiendo de la radiación solar-, hace que la 

señal se refracte reiteradamente produciéndose una dis-

persión que altera su recorrido. Esta refracción es propor-

cional al cuadrado de la longitud de onda de la señal y con 

mayor relevancia en función de su ángulo de incidencia. 

En orden de magnitudes, es la segunda causa de error.

c) Retraso troposférico. A la entrada de la señal en esta capa, 

se producen nuevas alteraciones de la trayectoria de la 

señal, ahora como consecuencia del contenido en vapor 

de agua en la misma.

d) Alteraciones de la trayectoria de los satélites. Distintos 

factores producen alteraciones de las trayectorias orbita-

les previstas para los satélites, de tal modo que para un 

instante dado, las coordenadas reales de los mismos no 

coinciden con las teóricas.

e) Efecto multicamino o multitrayectoria. Las señales emi-

tidas desde los satélites son susceptibles de reflejarse en 

elementos de la superficie terrestre  antes de ser capta-

das por el receptor falseando las distancias reales.

f) Geometría de la constelación de satélites. La posición del 

punto donde se ubica el receptor en tierra, queda deter-

minada geométricamente por la intersección de una serie 

de esferas que tienen como centro cada uno de los satéli-

tes y, como radio, las distancias de los mismos al receptor. 

Esta circunstancia requiere de una determinada posición 

de los satélites para que las esferas, en lugar de intersec-

tarse entre sí, resulten casi tangentes y el punto quede 

indeterminado geométricamente.

3.4.4
Tipos de posicionamiento

Dos son las formas que tiene el Sistema para la determina-

ción de una posición: absoluto y diferencial.

a) Posicionamiento absoluto por código. Es el que se utili-

za en los sistemas de navegación. Su gran empleo en la 

circulación de vehículos por carretera es uno de los ejem-

plos más notorios de la popularización de los GNSS. Su 

escasa precisión, (entre 4 y 10 metros), motivada por la 

presencia de algunos de los errores descritos, lo invalidan 

para su uso en el campo de la Topografía, Geodesia y en 

general de la Ingeniería Civil.

b) Posicionamiento diferencial. La aplicación de este método 

requiere de la utilización de al menos dos receptores: uno 

utilizado como referencia que debe estacionarse en un pun-

to cuyas coordenadas sean conocidas de antemano y el se-

gundo, denominado móvil, que irá estacionándose en los 

puntos a determinar. El método define las correcciones para 

el receptor base al comparar las coordenadas conocidas con 

las suministradas por los satélites. Estas correcciones  le son  

aplicadas instantáneamente al equipo móvil. La coherencia 

en las correcciones precisa que los dos receptores trabajen 

con el mismo grupo de satélites y en un radio donde se su-

pongan idénticas las condiciones en la trayectoria de las se-

ñales emitidas, que pueden fijarse en 20 kilómetros. Existen 

dos tipos de determinación por el método diferencial:

Por código (DGPS).

La utilización del código de la señal sigue condicionan-

do las precisiones alcanzadas que, en este caso, pueden 

oscilar entre lo 0,40 y los 4 metros. 

Por determinación de fase.

Es el método más preciso y el único que permite obtener 

precisión milimétrica, ya que elimina unos errores y minimi-

za otros. Se requiere determinar la fase de la señal, de igual 
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modo que se realiza en la medida de distancias con un IEMD 

(Instrumento Electrónico de Medida de Distancias) donde 

se trabaja con puntos fijos. Pero en este caso los satélites no 

son puntos fijos. Para solucionarlo, se mide la fase de la onda 

portadora a pequeños intervalos de medio segundo confor-

me llegan al receptor. Una vez medida la fase, se compara 

con la que el sensor genera, definiendo la magnitud del acer-

camiento o alejamiento del satélite. Esto se  traduce, final-

mente, en un número de longitudes de onda determinado.

3.4.5
El Posicionamiento RTK

Los requerimientos de precisión no son suficientes por sí mis-

mos y debe exigirse, también, la inmediatez del dato. De ahí que sur-

jan una serie de variantes  que traten de eliminar la dependencia del 

postproceso de datos.  Su conocimiento en tiempo real es un impera-

tivo en un buen número de aplicaciones, fundamentalmente las rela-

cionadas con la ejecución de obra civil.

Esta exigencia queda resuelta con el denominado Posiciona-

miento Diferencial de Fase en Tiempo Real, más conocido por el acró-

nimo ingles RTK (Real Time Kinemátic), aplicable tan solo en equipos 

que dispongan de sensores capaces de observar las fases de las ondas 

L1 y L2 como son todos aquellos de carácter profesional.

Para su empleo se requiere tan solo añadir a lo ya descrito en el 

Método Diferencial de Fase, que el receptor de referencia deba enviar 

los datos de corrección al equipo móvil de forma continuada, para 

que este procese, al instante, los datos de corrección conjuntamente 

con los que recibe de los satélites.

3.4.6
Servicios de la REGAM

A través de los datos recogidos y procesados por la Red 

Geodésica Activa de la Región de Murcia, se realiza un modela-

do preciso de correcciones dentro de nuestro ámbito territorial, 

para ser inmediatamente aplicadas las correcciones obtenidas 

a un punto determinado, ponderando desde luego su posición 

dentro del modelo. 

Su existencia garantiza la homogeneización de correcciones, 

evitando la duplicidad de coordenadas que para un mismo punto su-

ministran distintas organizaciones que supuestamente actúan con 

los mismos sistemas. La información y acceso a todo lo relacionado 

con la misma se encuentra en la dirección www.cartomur.com.

Las estaciones que conforman la REGAM materializan sobre el 

territorio de la Región de Murcia el Sistema Geodésico ETRS89 en su va-

riante activa, garantizando la precisión y homogenización de los datos 

suministrados por los Sistemas Globales de Navegación por Satélite.

Constituye por lo tanto el marco de referencia para trabajos 

de carácter tanto regional como nacional: Plan Nacional de Orto-

fotografía Aérea, Sistema de Ocupación del Suelo de España, Plan 

Nacional de Teledetección, Base Topográfica de la Región de Murcia 

1:5.000, Cartografía de Núcleos Urbanos, étc.

Una de las características más importantes de la REGAM es su 

capacidad para trabajar de forma conjunta e instantánea con los dos 

Sistemas Globales de Navegación: el americano NAVSTAR-GPS y el ruso 

GLONASS, confiriéndole una extraordinaria potencialidad toda vez que 

esta no es sino consecuencia del número de satélites que se puedan 

captar, en un instante dado,  para determinar la posición del receptor.

En la actualidad, la constelación GLONASS tiene activos 19 

satélites y anuncia que en 2009 la totalidad en órbita será de 24. 

Asimismo la constelación de satélites NAVSTAR-GPS cuenta con un 

total de 24 satélites, lo que hace un total de 48 que garantizan la 

operabilidad de, cómo mínimo, 9 unidades sobre el horizonte las 

24 horas del día.

3.4.7
Tipos de correcciones que 
suministra la REGAM

Las correcciones facilitadas por esta red se pueden utilizar de 

dos modos diferentes en función del tipo de aplicación: 

a) Correcciones en tiempo real.

Los datos suministrados por la REGAM permiten usar los 

modos ya descritos: RTK (Real Time Kinemátic) y DGPS (GPS 

Diferencial de Código). 

Para usar este tipo de correcciones el usuario necesita dispo-

ner de un receptor que admita correcciones en el estándar 

RTCM (versiones 2.3 o 3.0) y que cuente con conexión a In-

ternet en el campo, realizando esta a través de dispositivos 

de telefonía móvil como proveedores de acceso a Internet 

mediante GPRS o UMTS. 

b) Correcciones en postproceso. 

Con esta metodología se consigue el posicionamiento preci-

so una vez que han sido procesados los datos  a posteriori. 

Para ello es necesario descargar del receptor del usuario las 

mediciones realizadas, y desde Internet los datos brutos re-

cogidos por las estaciones de la REGAM más cercanas. Las 

precisiones alcanzadas con estos métodos puede alcanzar 

cifras de  ±(0,3 mm + 1 ppm). 

Para usar este servicio el usuario debe disponer de un receptor  

GPS ó GPS+GLONASS  que almacene los datos brutos enviados por los 

Satélites para poder realizar la corrección.
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3.4.8
Acceso a correcciones de la 
REGAM

a) Acceso a correcciones en tiempo real

El acceso a los datos en tiempo real se realiza a través del 

Caster NTRIP (Networked Transport of RTCM vía Internet 

Protocol). NTRIP es un protocolo estándar diseñado para 

difundir en tiempo real los datos procedentes de recep-

tores GNSS en Internet. Para poder usar las correcciones 

suministradas por esta red, es necesario que el software 

del receptor GNSS disponga de un cliente NTRIP. 

La inmediatez de la difusión de las correcciones para 

tiempo real, conocida como latencia, es crítica. La laten-

cia de los datos transmitidos por cualquiera de las formas 

descritas, debe ser lo suficientemente pequeña como 

para no afectar a la precisión del posicionamiento y po-

sibilitar así, que las correcciones generadas se correspon-

dan realmente con las aplicadas.

La mayoría de los receptores actuales ya están diseñados 

para usar correcciones diferenciales y disponen de esta fun-

cionalidad. 

En el caso de no disponer de un cliente NTRIP en el recep-

tor, existen en Internet aplicaciones de libre distribución 

que hacen esta función y permiten conectarse a un Caster, 

seleccionar los datos deseados y reenviar estos datos por 

un puerto serie que puede conectarse a un receptor GNSS. 

A través del Caster NTRIP se puede acceder a dos tipos de 

flujo de datos en tiempo real: 

Flujos directos de las estaciones GNSS instaladas: 

Las observaciones en tiempo real de todas las estaciones 

de la red son suministradas en formato estándar RTCM 

2.3 y 3.0. Esta información es útil para que otras redes 

puedan incluir estaciones de la Región de Murcia o para 

realizar trabajos tradicionales mediante RTK o DGPS te-

niendo como referencia una única base. 

Flujo de solución de red: 

Esta solución integra los datos de todas las estaciones de 

la REGAM y proporciona una corrección diferencial óptima 

perfectamente compensada de manera automática dentro 

de la zona de cobertura de la red. La solución de red se faci-

lita en formatos estandar iMAX (individual Master Auxiliary 

Concept)  y RTCM,(Radio Technical Comision for Maritime 

Service), versiones 3.0. Para el cálculo de este tipo de co-

rrecciones es imprescindible que el equipo del usuario en-

víe su posición aproximada mediante un mensaje NMEA. 

b) Acceso a correcciones en Postproceso

Los ficheros de datos para postproceso se encuentran 

disponibles en formato RINEX 2.0 a través de un servi-

cio de descarga. El servicio es personalizable y permite al 

usuario seleccionar la duración del fichero, la frecuencia 

de datos y la estación de referencia. La estación seleccio-

nada puede referirse a una estación real o tener carácter 

virtual en la posición que el usuario ha indicado dentro de 

su zona de trabajo. 

Servicio de descarga RINEX 

Además del servicio de descarga personalizada, existe en las 

direcciones www.cartomur.com ó www.iderm.es un servidor WEB  

para aquellos usuarios que deseen acceder a los ficheros de datos 

de cada estación. Los archivos se encuentran en formato RINEX, 

con todas las observables seguidas. 

3.4.9
Aplicaciones de la REGAM

Es absolutamente fundamental evitar los conflictos que ac-

tualmente se dan entre las distintas coordenadas que para un único 

punto se determinan por usuarios diferentes y que, supuestamente, 

utilizan el mismo marco geodésico.

Ya se ha visto la trascendencia de contar con coordenadas ho-

mogéneas, precisas y comunes en los proyectos enumerados rea-

lizados en régimen cooperativo con la Administración General del 

Estado. El resultado de estos proyectos proporcionan a todas las ad-

ministraciones información cartográfica de base o partida sobre la 

que se incorporará información temática de todo tipo: catastral, par-

celarios agrícolas de la PAC, planeamiento urbanístico, ordenación del 

territorio, etc. 

Las ventajas son evidentes y tienen una clara repercusión  eco-

nómica en el ámbito de la construcción y de la Ingeniería Civil que, 

conjuntamente con las de carácter cartográfico y topográfico-geodé-

sico, resultan ser las más exigentes en materia de precisión y tiempo 

de respuesta. Algunas de ellas son: 

a) El ahorro económico en la adquisición de equipos. La au-

sencia de una Red GNSS implica el uso de dos equipos o 

receptores de idéntica precisión, en el que uno de ellos, 

el master,  debe hacer las veces de Estación de Referen-

cia quedando fijo a lo largo del proceso, agravado por los 

sucesivos cambios si la extensión de la zona de trabajo es 

grande.

b) La reducción del personal, pues solo se precisa un recep-

tor para la determinación de coordenadas precisas

c) La reducción del tiempo del proceso es otra de las ven-

tajas evidentes. La puesta en estación del equipo master 

requiere de unos tiempos de observación que, en este 

caso, ya no se dan y desde luego se anulan los de cambio 

de estación de referencia, siempre limitadas por la distan-

cia al equipo móvil.

d) Si la repercusión económica es evidente, el aumento de 

la precisión de los resultados a la hora de determinar el 

posicionamiento es técnicamente una de las mayores 

ventajas, ya que no se depende de una sola estación de 

referencia, sino de todo el conjunto, que pondera la solu-

ción definitiva lo que redunda, además, en la homogenei-

zación de resultados. 
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El geoportal de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de la Región de Murcia (IDERM)

La adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia al Sistema Cartográfico Nacional, supuso la creación oficial 

del nodo regional con el fin de cubrir los siguientes objetivos::

1. La información geográfica de referencia que pueda producir 

o mantener la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-

cia, integrada por sus redes geodésicas y de nivelaciones, 

la toponimia oficial recogida en su Nomenclátor Geográfi-

co, las Delimitaciones territoriales bajo su competencia, la 

situación geográfica de las Entidades locales de dicha Co-

munidad contenidas en el Registro de Entidades Locales, 

los datos altimétricos producidos por la Comunidad, las 

instalaciones y redes e infraestructuras del transporte de su 

competencia, la hidrografía y la descripción de la superficie 

territorial y, en su caso, de la zona marítima próxima de la 

Comunidad Autónoma, así como los datos temáticos fun-

damentales, estarán accesibles en la Infraestructura Nacio-

nal de Información Geográfica, a través del geoportal de la 

Comunidad Autónoma y a través del Portal IDEE de acceso a 

la Infraestructura Nacional de Información Geográfica.

2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el IGN 

colaborarán de forma directa, para lo que podrán suscribir 

un Convenio específico que determine las condiciones téc-

nicas, logísticas y de financiación a fin de garantizar que:

La Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de 

Murcia se integre como un nodo regional en la Infraes-

tructura Nacional de Información Geográfica, a efectos de 

compartir mediante procedimientos estandarizados e in-

teroperables la información geográfica disponible.

Los administradores de los geoportales IDEE e IDERM coor-

dinen sus actuaciones para asegurar el acceso mutuo a los 

servicios implantados en cada uno de ellos y puedan difun-

dir los servicios disponibles en ambos portales, con especial 

atención a los servicios de visualización de cartografía básica.

Los geoportales IDEE e IDERM puedan establecer procedi-

mientos de conexión entre sus catálogos de metadatos, a 

fin de asegurar una actualización contínua de la informa-

ción disponible en ambos.

La Infraestructura Nacional de Información Geográfica 

y la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de 

Murcia realicen actuaciones conjuntas de promoción, di-

fusión y formación sobre las tecnologías, métodos, espe-

cificaciones y normas para promover el desarrollo, uso y 

aplicación de las infraestructuras de datos espaciales.

3. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el IGN 

darán acceso a través de Internet a los datos e informa-

ción geográfica bajo su competencia a través de servicios 

de información geográfica de:

Servicios de localización.

Servicios de visualización.

Servicios de descarga.

Servicios de transformación.

Servicios de datos espaciales.

Este acceso se podrá realizar tanto a través del Portal 

IDERM de la Comunidad Autónoma como del Portal IDEE.

4. Ambas infraestructuras compartirán sus datos y servicios 

sin obligación de contraprestación económica alguna.
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Introducción

La Región de Murcia presenta unas características geológi-

cas muy interesantes al reunir gran variedad de ejemplos en la ma-

yor parte de las disciplinas de la Geología, como son: Estratigrafía, 

Sedimentología, Tectónica, Petrología, Geomorfología, Hidrogeo-

logía y Minería.

Es por todo ello por lo que esta Región ha sido y es objeto 

de numerosos estudios geológicos, ya sean de investigación pura 

como aplicada. Gran parte de estos trabajos se han utilizado para 

configurar el Mapa Geológico a E. 1:200.000 que se realizó en el 

año 1992 mediante convenio de colaboración entre el Instituto 

Geológico y Minero de España y la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia sobre el que esta memoria hace referencia. Entre 

los trabajos más importantes destacan los siguientes:

Síntesis provincial de la Región de Murcia (Navarro A. y 

Trigueros E., 1966, IGME).

Mapas geológicos a E.1:50.000 de la Región de Murcia 

(hasta 1992).

Tesis doctorales de: Montenat C. (1973); Armijo R. (1978); 

Santisteban C. (1981); Larouziere F.D. (1985); Alvarez-Lo-

bato F. (1987); Lukowski P. (1987); Loiseau J. (1988); So-

moza L. (1989) y Elízaga E. (1990).

Otras tesis doctorales se han considerado  pero su aporta-

ción cartográfica estaba ya contemplada en la cartografía 

correspondiente de los mapas a escala 1.50.000 (2a serie) 

del Instituto Geológico y Minero de España.

En el año 2003 la Consejería de Desarrollo Sostenible y Or-

denación del Territorio de la Región de Murcia, siguiendo la lí-

nea de colaboración establecida y a través de convenios sucesi-

vos con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), inició 

una revisión de la Cartografía Geológica de la Región de Murcia 

a E.1:50.000 cuyo objeto final es cubrir todo el territorio de la 

Región de Murcia.

En los objetivos del IGME, de acuerdo con su Plan Estratégico 

a partir del año 2003, se plantea una nueva Cartografía Geocientífi-

ca. De este modo se da bastante importancia a las cartográficas de 

naturaleza geomorfológica, que llevan incorporadas otras líneas 

de actuación como son: Riesgos Geológicos, Procesos Activos y 

Cambio Global. 

4.1
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La Geología de la Región de Murcia se encuadra en el Sector 

Oriental de la Cordillera Bética que forma, junto con el Rif, al norte 

de Marruecos, la terminación oriental del Orógeno Alpino Medite-

rráneo que se extiende desde el Asia menor hasta el Estrecho de 

Gibraltar.

Este sector, como todo el borde mediterráneo, ha sufrido 

fenómenos tectónicos a escala continental durante la mayor parte 

del Mesozoico y Terciario, relacionados con la apertura del Atlánti-

co Norte y la colisión de las placas Europea  y Africana.

En la Cordillera Bética, igual que en otras cordilleras alpinas, 

se distinguen una Zona Interna  y otra Zona Externa. Estas Zonas, 

junto a las Cuencas Neógenas, constituyen los tres dominios béti-

cos principales implantados en esta Región. 

Las Zonas Internas presentan intensas deformaciones que 

afectan al zócalo, acompañadas de un metamorfismo, mientras 

que las Zonas Externas se caracterizan por presentar series más o 

menos potentes que constituyen una cobertera y se encuentran 

estructuradas mediante pliegues y mantos que confieren al edifi-

cio bético una arquitectura singular. 

Las Zonas Internas se dividen en cuatro complejos super-

puestos tectónicamente. De inferior a superior son: Nevado-Filá-

bride, Alpujárride, Maláguide y  Dorsal.  

Rasgos geológicos generales

Micaesquistos con grafito del Paleozoico de Calblanque 
(Cartagena).

FIGURA 4.1

4.2

Esquema de tiempo geologico (Murcia digital).FIGURA 4.2
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La evolución paleogeográfica de las Zonas Externas desde el 

inicio del Jurásico, ha permitido definir a grandes rasgos dos domi-

nios geológicos diferentes: la Zona Prebética y la Zona Subbética. 

Durante el Neógeno tuvo lugar la colisión de las placas Europea 

y Africana. Comienza a producirse la estructuración de la Cordillera 

con desplazamientos y vergencias hacia el norte, favorecidos por la 

presencia de materiales triásicos en la base. Durante el resto del Mio-

ceno medio y gran parte del superior se registra una sedimentación 

marina, que culmina en el Tortoniense Superior y en el Messiniense/

Plioceno en los sectores orientales, próximos al Mediterráneo. 

A partir del Mioceno superior, se individualizaron diferentes 

cuencas marino-continentales de tipo lacustre (salino), marcadas 

en su mayoría por una fuerte subsidencia que perdura hasta bien 

entrado el Cuaternario.

Durante el Cuaternario la intensa  actividad Neotectónica y 

los procesos activos han dado lugar a una fuerte incisión fluvial 

con el desarrollo de potentes abanicos aluviales y a un conjunto de 

terrazas asociadas a los principales ríos de la region.

4.2.1
ZONAS INTERNAS

Las Zonas Internas se dividen en cuatro complejos super-

puestos tectónicamente y que de abajo arriba son: Nevado-Filá-

bride, Alpujárride, Maláguide y Dorsal. 

4.2.1.1 Complejo Nevado-Filábride

Está constituido por potentes series paleozoicas y triásicas 

muy metamorfizadas, compuestas de esquistos grafitosos, gneises 

con turmalina, metagranitos, anfibolitas, etc. Tiene su mejor repre-

sentación en las sierras de Carrasquilla, Almenara y Algarrobo. 

4.2.1.2 Complejo Alpujárride

El Complejo Alpujárride contiene terrenos paleozoicos y triá-

sicos, afectados por un metamorfismo de intensidad variable. En 

él predominan los esquistos, cuarcitas, filitas y sobre todo calizas y 

dolomías. En este sector de las Cordilleras Béticas, son frecuentes 

las intrusiones de diabasas. Constituye las alineaciones montaño-

sas de la cornisa litoral del Sur de la Región de Murcia, desde Águilas 

Fotografía aérea de las estibaciones de las Cordilleras Béticas.FIGURA 4.4

Rocas con procesos de erosión (eólica) y meteorización (halo-
clastia). Ciudad encantada de Bolnuevo (Mazarrón).

FIGURA 4.3
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a la Unión, siendo su formación carbonatada uno de los metalotec-

tos más importantes de la región minera de Cartagena-La unión. 

Asimismo se localiza en el núcleo de la Sierra de la Torrecilla, al Oes-

te de Lorca, en la Sierra de la Tercia y en la de Orihuela.

4.2.1.3 Complejo Maláguide

El Complejo Maláguide es el más alto estructuralmente. 

Comprende terrenos paleozoicos bien desarrollados y fosilí-

feros, seguidos de una cobertera permo-triásica que se comple-

ta con una serie de depósitos mesozoicos y terciarios que llegan 

hasta el Paleógeno.

A diferencia de los dos conjuntos precedentes, el Comple-

jo Maláguide está prácticamente exento de metamorfismo. Está 

muy bien representado en Sierra Espuña, donde presenta una 

de las series más completas de las Cordilleras Béticas orientales. 

También constituye grandes alineaciones al Sur de la Sierra del 

Gigante y en la Sierra de la Torrecilla. En la cornisa litoral se pre-

senta como afloramientos aislados sobre el Complejo Alpujárride 

(caso del montículo de Cabo Cope). 

4.2.1.4 Dorsal Bética

Comprende afloramientos de diversa índole situados en-

tre las Zonas Internas y las Zonas Externas, que no pueden ser 

claramente atribuidas ni a una ni a otra zona. Comportan series 

que en otras transversales de las Cordilleras Béticas han recibi-

do diversos nombres, Dorsales, Predorsales y/o Unidades del 

Campo de Gibraltar. 

Los materiales más frecuentes son arcillas y areniscas con 

secuencias turbidíticas, al menos en el Oligoceno  y Aquitanien-

se. Serían las formaciones que integran las escamas de Mula y la 

Formación del río Pliego, y aquellas que constituyen el valle de 

Fuensanta-La Parroquia al Sur de la Sierra del Gigante.

4.2.2
ZONAS EXTERNAS

Las Zonas Internas se dividen en cuatro complejos super-

puestos tectónicamente y que de abajo arriba son: Nevado-Filá-

bride, Alpujárride, Maláguide y Dorsal. 

4.2.2.1 Zona Prebética

La Zona Prebética es el dominio paleogeográfico más ex-

terno de la Cordillera al disponerse sobre la cobertera tabular de 

la Meseta y en consecuencia presentar una estructuración más 

simple. Se caracteriza porque durante la mayor parte de su histo-

ria geológica constituyó un dominio de plataforma adyacente a 

un continente. En este dominio se depositaron preferentemente 

carbonatos con esporádicos aportes terrígenos procedentes de 

la Meseta Ibérica. 

La Zona Prebética ocupa la parte más septentrional de la 

región de Murcia, y desaparece al estar cabalgada por materia-

les de la Zona Subbética al sur del Sabinar, Moratalla, Calasparra 

y Cieza.

4.2.2.2 Zona Subbética

La Zona Subbética representó la continuación del Prebéti-

co hacia el sur de la Cuenca. A partir del Lías medio, se produjo la 

individualización paleogeográfica  de ambos dominios y el Sub-

bético pasó a ser una cuenca pelágica de morfología irregular. 

Se sucedieron áreas con una subsidencia diferencial de manera 

que la cuenca se compartimentó, apareciendo facies litológicas 

diferentes según sectores para una misma edad. 

Las facies carbonatadas están representadas al norte por 

las sierras Gavilán, Quipar y Burete, y al sur por la sierra del Gigan-

te. Las facies margosas y margoso-carbonatadas están presentes 

en las sierras de Ricote, Cambrón y Ponce. 

El estilo de deformación se pone de manifiesto por un conjunto 

de escamas imbricadas  que suelen tener una vergencia hacia el norte.

4.2.3
CUENCAS NEÓGENAS

Las Zonas y Dominios antes descritos presentan una sedi-

mentación más o menos continua hasta el Mioceno inferior. A par-

tir de este momento la polaridad entre los continentes africano y 

europeo se ve modificada y comienza un proceso de convergencia 

oblicua. Este proceso configuró la actual estructuración de la Cor-

Vertiente norte de la Sierra de la Pila, al fondo El Carche y Las 
Pansas. - José Antonio Fernández Martínez.

FIGURA 4.5
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dillera, individualizando cuencas periféricas como la del Guadal-

quivir y cuencas internas como casi todas las cuencas neógenas 

de la Región de Murcia (Lorca, Fortuna, Hinojar, Pulpí, Guadalentín, 

rambla del Albujón, etc). 

Durante el Neógeno la sedimentación marina se encuentra 

generalizada en la Región de Murcia. Se localizan distintos episo-

dios marinos, agrupados en una serie de unidades o secuencias 

deposicionales de carácter terrígeno y carbonatado. 

A partir del Mioceno superior se suceden  numerosos epi-

sodios de emisión de focos volcánicos en toda la Región (Jumilla, 

Fortuna, Cartagena, etc). La máxima intensidad registrada fue du-

rante el Mioceno terminal, aunque se extendió hasta el Plioceno y 

el Cuaternario. 

La reactivación del relieve durante el Cuaternario produjo la 

implantación de diferentes fases de abanicos aluviales en las prin-

cipales sierras de la Región. El resto de sedimentos cuaternarios 

corresponden mayoritariamente a depósitos fluviales. 

Los depósitos fluviales dejados por el antiguo Guadalen-

tín que se dirigía hacia el actual Mar Menor inauguran el periodo 

Cuaternario. La salida hacia el Mar Menor del antiguo Guadalentín 

queda obturada y su captación se produce a partir del río Segura. 

Ambos sistemas fluviales han dejado en la actualidad un cortejo 

de terrazas escalonadas a distintas alturas producto de la relación 

entre tectónica y sedimentación.
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Introducción

El estudio cuantitativo de la geomorfología, o geomorfome-

tría, provee de elementos para interpretar la morfología compleja 

de cauces en zonas montañosas y para gestionar la subjetividad 

intrínseca en la clasificación de los mismos basándose en observa-

ciones de campo tales como datos topográficos de alta resolución 

(Trevisani et al., 2010; Hengl and Reuter, 2009). 

La morfología de los cauces, consecuencia de interacciones 

entre la hidrología, topografía, y carga de sedimentos, se ve in-

fluenciada por el cambio global (cambio climático y cambios de 

usos del suelo), así como por modificaciones naturales o antropo-

génicas en la red de drenaje aguas arriba (Trevisani et al., 2010).

Hoy en día se encuentran disponibles Modelos de Elevación 

Digital (MED) que permiten abordar el análisis cuantitativo de la 

superficie terrestre, con una alta resolución espacial. 

Distintos autores han estudiado técnicas de análisis del te-

rreno para obtener atributos que presentan aplicación en hidro-

logía, como por ejemplo la divisoria de aguas que delimitan las 

cuencas y su red de drenaje, e incluso parámetros de modelos hi-

drológicos basados topográficamente (García, 2000).

La delineación de la red de drenaje es de suma importancia 

no sólo en el campo de la modelización hidrológica, sino también 

en la ordenación territorial. La densidad del drenaje tipifica las ca-

racterísticas de escorrentía, y algunos modelos se parametrizan 

en base a la ordenación de los cauces  (Bocco et al., 1994).

El proceso de iniciación de cauces puede ser formulado en 

términos de umbrales relacionados con el área de drenaje contri-

buyente, que es más representativo de las condiciones de cam-

po en muchos paisajes, como denotan Montgomery and Dietrich 

(1994). O bien, por ejemplo mediante umbrales que se basan en 

relaciones del tipo área de drenaje-pendiente (Montgomery and 

Foufoula-Georgiou, 1993). En todo caso, la formación gradual de 

cabeceras de cauces en zonas semiáridas y áridas, como las que 

nos ocupa, es controlada principalmente por el flujo en ladera de 

Horton. Otros autores asumen que un umbral de erosión debe ser 

alcanzado para que los cauces se desarrollen, siendo similar esta 

teoría en espíritu a la hipótesis de Horton. 

Los datos de partida para estudios de geomorfometría y 

atributos topográficos de interés hidrológicos, suelen corres-

ponder a distribuciones espaciales de elevaciones en el terre-

no, o Modelos de Elevación Digital (MED). Si bien las fuentes de 

MED pueden ser de distinto tipo, y al día de hoy muy variadas. 

Un MED puede derivarse a partir de curvas de nivel digitalizadas, 

mediante interpolación. O bien, trabajar por ejemplo con datos 

topográficos de alta resolución provistos por sistemas LiDAR. La 

misión Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), ha permitido 

generar un MED global con una resolución espacial de 90 m (Farr 

et al., 2007). Incluso, distintos radar como IFSARE (Interferome-

tric Synthetic Aperture Radar for Elevation), proveen una nueva 

generación de datos de elevación en regiones con muy escasa 

información (Metz et al., 2010). 

En el presente capítulo, se presentarán resultados principal-

mente en base a un MED generado desde curvas de nivel digita-

lizadas, para la Región de Murcia. Se comentarán los principales 

problemas que se presentan al momento de identificar la red de 

drenaje desde un MED, y algunos de los atributos topográficos que 

presentan indudable interés hidrológico. La caracterización de la 

cuenca desde un punto de vista hidromorfométrico, brinda ele-

mentos que pueden ser utilizados en la parametrización de mode-

los orientados a la simulación y pronóstico de crecidas en cuencas 

no aforadas.

5.1
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Caracterización del relieve
y sistema hidrológico

En el presente trabajo, se ha considerado una cartografía a 

escala 1:5.000 del Mapa Topográfico de la Región de Murcia (cur-

vas de nivel y puntos del territorio de cota conocida), desde la 

que se ha derivado un MED en formato ráster (tamaño de celda 

10mx10m), bajo un Sistema de Información Geográfico (SIG). 

Desde un MED, se puede analizar el accidentado relieve de la 

Región de Murcia (Fig. 5.1). La Región presenta una llanura costera 

en el flanco oriental, que se extiende alrededor del Mar Menor. El 

Mar Menor se trata de una laguna del litoral español, que está ce-

rrada al Mediterráneo por La Manga.

Las sierras en la Región se alinean según la dirección de las 

Cordilleras Béticas. Los territorios de Noroeste y del Noreste son 

los más elevados (con altitudes superiores a los 1000 m). En la 

zona Noreste se encuentra el Altiplano de Jumilla-Yecla.

En su zona central, la Región consta de un conjunto de sie-

rras entre las que destacan Ricote (1122 m), Oro (927 m), La Pila 

(1261 m), y Sierra Espuña, (1579 m). Las sierras del Litoral corres-

ponden a Almenara, de las Moreras, Algarrobo, de la Muela, Gorda, 

y de la Fausilla, que discurren casi, ininterrumpidamente, desde 

Águilas a Cabo de Palos. 

Dada la extensión del ámbito geográfico de la Región de 

Murcia, la misma puede clasificarse en regiones hidrológicas de 

acuerdo a la problemática asociada a sus crecidas (o avenidas), 

identificándose una red básica de referencia y las cuencas asocia-

das (Fig. 5.2). 

Las zonas hidrológicas identificadas, numeradas en Fig. 5.2, 

se pueden clasificar en:

1. Cuencas que drenan al Mar Mediterráneo. Corresponde a 

las cuencas entre el Cabo de Palos y el límite con Andalucía.

2. Cuencas que drenan al Mar Menor. Corresponde a las 

cuencas que vierten al Norte de Cabo de Palos.

3. Cuenca del Bajo Guadalentín. Serían las subcuencas 

que drenan al Valle del Río Guadalentín, tanto por el Nor-

te como por el Sur.

4. Vega Media. Engloba las cuencas que drenan a la Vega 

Media por Norte y Sur, hasta el límite de la Comunidad 

con la Provincia de Alicante.
Modelo de Elevación Digital (MED) de la Región de Murcia. FIGURA 5.1

Identificación de zonas hidrológicas.FIGURA 5.2

5.2
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5. Alto Guadalentín. Correspondería a la subcuenca locali-

zada aguas arriba de Lorca.

6. Vega Media del Río Segura Margen Derecha. En esta 

región se consideran las cuencas afluentes al Río Segura 

por la margen derecha, aguas arriba de la Contraparada 

hasta Almadenes.

7. Vega Media del Río Segura Margen Izquierda. Com-

prende las cuencas afluentes al Río Segura por su mar-

gen izquierda, aguas arriba de la Contraparada hasta la 

entrada del Río Segura a la Región de Murcia.

8. Cabecera del Río Segura. Correspondería a las cuencas 

afluentes al Río Segura por su margen derecha aguas 

arriba del Almadenes, hasta el límite de la Comunidad 

con la provincia de Albacete.

9. Altiplano. Se consideran las cuencas, en su mayor parte 

endorreicas, del Noreste.

También es importante destacar, que se encuentran inven-

tariados 16 Embalses en la Región de Murcia. La Fig. 5.3, presenta 

un detalle de la red hidrográfica en la que se ubican distintos em-

balses y azudes. 

Detalle de la zona Embalse de Alfonso XIII, Almadenes, Cárcabo, E. Judío, Moro y Azud de Ojós.FIGURA 5.3
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La identificación automática de 

una red de drenaje desde un MED, se 

puede abordar mediante distintos en-

foques. Hoy en día existen multitud de 

metodologías, entre ellas mencionar el 

método de clasificación del mapa acu-

mulación del flujo mediante un área 

umbral, el método de esqueletoniza-

ción multinivel (Ichoku et al., 1996; Zhou 

et al., 1997), o bien otros métodos que 

combinan un algoritmo existente de 

drenaje y un índice morfológico para de-

linear la red de drenaje (Thommeret et 

al., 2010), entre otros.

En el método de acumulación del 

flujo para identificar la red de drenaje 

se debe definir  el área umbral (o valor 

acumulación umbral), que constituye el 

área mínima vertiente a una celda que se 

requiere para considerar la formación de 

un cauce. Para la derivación del mapa de 

acumulación del flujo desde un MED re-

gular, a su vez puede aplicarse un algo-

ritmo de direcciones del flujo en una sola 

dirección, o bien algoritmos de direccio-

nes múltiples del flujo como plantean 

distintos autores (Quinn et al., 1993; Hol-

grem, 1994; Wolock and McCabe, 1995). 

En cuanto a la definición del área umbral, se debe desta-

car que se podría trabajar con un área umbral constante o bien 

un área umbral dependiente de la pendiente. En el primer caso, 

la cabecera del cauce representaría una transición en el proce-

so de transporte dominante, mientras que en el segundo caso 

representaría un umbral erosional (Montgomery and Foufoula-

Georgiou, 1993).

La definición del área umbral suele ser arbitraria, pero debe 

tenerse especial consideración en que este valor afecta significa-

tivamente propiedades morfométricas (tales como densidad del 

drenaje y longitud de cauces), y de escala (Leyes de Horton y di-

mensión fractal), asociadas a las redes de drenaje (García, 2000; 

Helmlinger et al., 1993). 

A partir del mapa de acumulación del flujo derivado desde 

un MED para la Región de Murcia, y considerando un área umbral 

constante (0,5 Km2), un mapa de la red de drenaje para la Región 

puede ser derivado (CTOT, 2003), como se presenta en la Fig. 5.4.

Identificación de la red fluvial
5.3

Red de drenaje identificada en la Región de Murcia (CTOT, 2003).FIGURA 5.4
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Clasificación de la red de drenaje: 
Ordenación de cauces 

5.4
Una vez identificada la red de dre-

naje, y cuencas asociadas, interesa apli-

car un esquema de ordenación que per-

mita jerarquizarla. Entre los esquemas 

de ordenación más conocidos, destacan 

el de Horton-Strahler, y el de Tokunaga.

En el esquema de Horton-Strahler 

(o de Strahler como se lo conoce común-

mente), los tramos de cabecera de la red 

son definidos como tramos de primer 

orden, al confluir dos cauces del mismo 

orden se incrementa una unidad el or-

den aguas abajo y al confluir dos cauces 

de distinto orden el tramo aguas abajo 

conserva el mayor de los órdenes. 

El esquema de Tokunaga (1978 en 

Perera and Willgoose, 1998) o modelo de 

ciclicidad de Tokunaga, usa el sistema de 

ordenación de Strahler para definir los 

órdenes de los cauces, pero define una 

ley de cauces diferente. Es un modelo 

invariable con la escala, a diferencia del 

esquema de Horton-Strahler. 

En el caso de la Región de Murcia, 

el resultado de la aplicación del esquema 

de ordenación de cauces de Horton-Strahler a la red identificada 

llega a definir órdenes de cauce 7 para distintas cuencas, como se 

observa en la Fig. 5.5. Los cauces que presentan mayor orden co-

rresponden a los Ríos Guadalentín y Segura. Luego, cauces con ele-

vado orden corresponden a la cuenca Altiplano, Rambla del Judío, 

del Moro, Chopillo, Moratalla, Ríos Argos, Quípar, Chicamo, Mula, 

y Pliego, Ramblas Salada, de Viznaga, Moreras, Albujón, Estrecho, 

Prado, y algunas de la zona Alto Guadalentín.

Resultado de la aplicación del esquema de Horton-Strahler (CTOT, 2003).FIGURA 5.5
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Atributos topográficos de interés 
hidrológico

5.5
A partir de un MED se pueden obtener automáticamente 

atributos topográficos que presentan interés hidrológico, como 

son los mapas de: - acumulación del flujo estimado para cada celda 

como el número de celdas que drenan a la de análisis, - pendiente 

local, - orientación, y – direcciones del drenaje, entre otros.

A partir de los atributos topográficos primarios se pue-

den derivar otros, denominados secundarios, como el índice 

topográfico definido como ln(α/tang β) donde α representa la 

acumulación del flujo, y β la pendiente. Este indicador se utiliza 

en formulaciones de modelos hidrológicos, como por ejemplo 

Región de Murcia, red hidrográfica y cuencas de aporte al Embalse de Argos y Embalse de La Cierva.FIGURA 5.6
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Detalle Cuenca del Río Argos. Mapa de orientaciones, red hidrográfica y curvas de nivel.FIGURA 5.7

TOPMODEL (Beven and Kirkby, 1979), y ha sido ampliamente apli-

cado por distintos autores. 

A modo de ejemplo, si se considera el mapa de orientaciones 

derivado desde un MED para la Región de Murcia presentada en Fig 

5.6 siguiente, podemos identificar dos cuencas interesantes dado 

régimen hidrológico, completamente ubicadas en la Región de Mur-

cia. La Cuenca del Río Argos, controlada por el Embalse de Argos, y la 

Cuenca del Río Mula controlada por Embalse de La Cierva (Fig. 5.6).

La Cuenca del Río Argos de régimen permanente, con curvas 

de nivel desde los 1600 m hasta los 400 m (Fig. 5.7), constituye un 

afluente al Río Segura por su margen derecha. El perfil longitudinal 

de su cauce principal (Fig. 5.8), evidencia el desnivel superior a los 

1200 m que salva el río en sus aproximadamente 60 km de longitud. 

En el caso del Río Mula también de régimen permanente 

y afluente al Río Segura por su margen derecha, considerando 

la cuenca de aporte al Embalse de La Cierva, se puede derivar el 

mapa de direcciones del drenaje desde el MED como se presenta 

en Fig. 5.9.

Dentro del grupo de atributos topográficos secundarios, 

siguiendo con el ejemplo de la Cuenca de aporte al Embalse de 

La Cierva, merecen destacarse las distribuciones espaciales de la 

longitud del camino que sigue el flujo desde cada celda a la sa-

lida de la cuenca (Fig. 5.10), la velocidad del flujo en cada celda, 

o el tiempo de viaje del flujo desde cada celda hasta la salida de 

la cuenca (Fig. 5.11). Todas distribuciones espaciales extraídas 

automáticamente desde un MED, siguiendo la metodología pro-

puesta por García (2000 y 2002).

Perfil longitudinal del cauce principal del Río Argos.FIGURA 5.8
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Mapa de direcciones del drenaje. Cuenca de aporte al Embalse de La Cierva (Río Mula).FIGURA 5.9

Longitud del camino del flujo, desde cada celda hasta la salida de la cuenca (m). Cuenca del aporte al 
Embalse de la Cierva (Río Mula). Fuente: García (2002).

FIGURA 5.10

Tiempo de viaje del flujo (min). Cuenca del aporte al Embalse de la Cierva (Río Mula).
Fuente: García (2002).

FIGURA 5.11
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En base a estas distribuciones espaciales, se pueden parame-

trizar modelos hidrológicos con aplicación clara en cuencas no afora-

das. Ejemplo de ello, es la obtención automática del histograma área 

(%)-tiempo de viaje del flujo (min), como se presenta en la Fig. 5.12.

Índices y propiedades de escala de la red 
de cauces

5.6
Desde la red de drenaje, se pueden estimar una serie de in-

dicadores y propiedades que caracterizan la red hidrológica y sus 

cuencas vertientes. Refiriéndose a la caracterización de la cuenca, 

destacan índices de tipo geométrico (área, perímetro, índice de 

compacidad de Gravelius, etc.), y de relieve (cota máxima  y mí-

nima, desnivel absoluto,  pendiente media del terreno y su grado 

de inclusión en un endorreísmo, etc.), así como también la curva 

hipsométrica.

Una vez identificada la red de drenaje y codificada según un 

esquema de ordenación (por ejemplo, según Horton-Strahler), se 

pueden obtener índices topológicos de la red como son el orden 

de la cuenca, longitud total de cauces, constante de mantenimien-

to, densidad del drenaje, frecuencia de cauces, entre otros. 

Luego, para cada orden i de cauce, se puede definir el núme-

ro de cauces, longitud de cauces, área de drenaje, longitud media 

y área de drenaje media. En función de estos datos, las relaciones 

de área, bifurcación y longitud de Horton (o relaciones geomorfo-

lógicas de Horton), pueden ser derivadas. Medidas fractales pue-

den ser estimadas en base al análisis Hortoniano de las redes de 

drenaje, así como parámetros de modelos hidrológicos.

Histograma Área (%)-Tiempo de viaje del flujo (min). Cuenca del aporte al Embalse de la Cierva (Río Mula). Fuente: García (2002).FIGURA 5.12
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En las regiones semiáridas, como es el caso que nos ocu-

pa, es un fenómeno muy común la desaparición de cauces y el 

endorreísmo, completo o parcial. Por ello, mediante el análisis 

exhaustivo de los MDEs, es posible identificar zonas endorrei-

cas. El objetivo final es caracterizar las subcuencas inventariadas 

como pertenecientes o no a un sistema endorreico, y, en su caso, 

poder disponer de su identificación y características principales 

desde el punto de vista hidrológico. 

Se entiende por zona endorreica aquella que no tiene un 

desagüe, debido a que las condiciones topográficas cierran el 

paso del flujo superficial. En caso de una precipitación importan-

te, las aguas se acumulan en la parte más baja produciendo inun-

daciones de larga duración, los cauces que drenan en estas zonas 

desaparecen formando normalmente un cono aluvial.

En el caso de la Región de Murcia, se identifican endorreís-

mos en la Zona Hidrológica Altiplano y reciben los nombres de: 

Carrasca, Moñigal y Hondo respectivamente (Fig. 5.13).

Finalmente, es posible cruzar la red de cauces con las in-

fraestructuras lineales y núcleos urbanos, generando un mapa 

de “puntos negros”, obteniéndose una cobertura con los puntos 

resultado de las intersecciones. Cada punto puede ser caracteri-

zado por el código de tramo de la red fluvial y el identificador de 

la carretera o núcleo urbano correspondientes a la intersección, 

como se ha llevado a cabo en el trabajo CTOT (2003).

Endorreísmos y puntos negros 
5.7

Detalle de endorreísmos en la Zona Altiplano (CTOT, 2003).FIGURA 5.13
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La Cuenca del Segura

La red fluvial de la Región de Murcia se encuentra estructu-

rada en torno  al río Segura y sus afluentes el Guadalentín,  Mula,  

Argos, Quípar, Benamor, además de importantes ramblas que vier-

ten al río Segura (Cárcavo, Amarga, Judío, Moro, Benito,Tinajón, 

Salada…) o al mar (Albujón, Miranda, Benupila, del Cañar, Valde-

lentisco, Moreras, Pastrana, Ramonete, del Charcon). Los primeros 

canalizan el 95% de las aguas que se recogen en la Región.

Teniendo en cuenta la generación de recursos, la cuenca 

del Segura presenta cinco zonas de comportamiento hidrológico 

distintas:

La cabecera (ríos Segura y Mundo hasta su confluencia): 

son la fuente principal de recursos de la cuenca. Hay un im-

portante caudal base. Las aportaciones suelen ser regulares.

Margen derecha del Segura: los cauces transportan 

caudales de manera casi permanente, consumidos lo-

calmente.

Margen izquierda del Segura: son poderosas ramblas 

de régimen torrencial que drenan territorios  semiáridos. 

No tienen importancia como productores de recursos.

Río Guadalentín: importante afluente de la margen de-

recha, de carácter acusadamente torrencial. Produce al-

gunos recursos para el regadío tradicional.

Las ramblas litorales: sin aportes significativos a los 

recursos renovables totales de la cuenca. Funcionan 

en régimen torrencial. Producen inundaciones en las 

zonas costeras cuando se registran lluvias copiosas e 

intensas.

Desde sus primeros pasos sobre la Tierra, los humanos han 

tendido a asentarse en los aledaños del agua, avanzando más y más 

hacia ella a través del tiempo. Sin embargo, este progresivo acerca-

miento a los ríos no constituía un hecho caprichoso. En la Región de 

Murcia, el estar más próximo a los cauces fluviales implicaba  facto-

res positivos: los fértiles valles posibilitaban abundantes cosechas de 

excelente calidad en caso de bonanza. Este hecho justificó, proba-

blemente, la decisión de fundar la ciudad de Murcia en el lugar más 

bajo del valle del Segura, pese al alto riesgo que ello implicaba para la 

seguridad de la ciudad y sus habitantes.

Las acciones devastadoras producidas por avenidas fluviales 

e inundaciones en la cuenca del Segura, produjo como consecuen-

cia una precariedad cada vez mayor, que se tradujo en numerosas 

pérdidas de cosecha, poblaciones destruidas y multitud de muer-

tes a lo largo de la historia.

Desde 1485 hasta la actualidad, se han contabilizado en la 

cuenca del Segura un total de 225 episodios de inundación con 

importantes efectos sobre la población y sus bienes.

Introducción

6.2

6.1
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Las necesidades de recursos hídricos han provocado la explo-

tación tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas.

Para el aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales 

y/o para la laminación de avenidas, se han construido una serie de 

infraestructuras hidráulicas a lo largo de toda la cuenca del Segura, 

siendo las más importantes, las que se recogen en la Tabla 6.1.

En caso de avenida, el azud de Ojós, con el fin de aliviar el 

caudal del cauce principal y reducir la onda de crecida, puede 

derivar agua aprovechando sendos canales del postrasvase Tajo- 

Segura, con una capacidad de 30 m3/sg cada uno. Por la margen  

izquierda deriva hacia el embalse de la Pedrera, y por la margen 

derecha hacia el embalse del Mayés.

Del mismo modo, en el río Guadalentín, el Paretón de To-

tana permite derivar, en caso de necesidad,  hasta 1.200 m3/sg 

aprovechando el cauce de la rambla de las Moreras que desagua 

directamente al mar.

TABLA 6.1 Infraestructuras hidráulicas de la Cuenca del Segura.
PRESA CAUCE TIPO / MATERIAL CAPACIDAD (HM3)

REGULACIÓN GENERAL DE LA CUENCA

Fuensanta (Albacete) Segura Gravedad. Hormigón 210

Cenajo (Albacete) Segura Gravedad. Hormigón 437

Talave (Albacete) Mundo Gravedad. Hormigón 35

Camarillas  (Albacete) Mundo Gravedad. Hormigón 36

Alfonso XIII (Murcia) Quípar Gravedad. Hormigón 22

Santomera (Murcia) Rambla Salada Gravedad. Hormigón 26

La Pedrera (Murcia) Rambla de Alcoriza Gravedad. Materiales sueltos 246

Crevillente (Alicante) Rambla del Bosch Gravedad. Materiales sueltos 13

Azud de Ojós *(Murcia) Segura Gravedad. Hormigón 1

Mayés (Murcia) Rambla del Mayés Gravedad. Materiales sueltos 2

REGULACIÓN REGADÍOS PROPIOS

Argos (Murcia) Argos Gravedad. Materiales sueltos 10

La Cierva (Murcia) Mula Gravedad. Hormigón 7

Valdeinfierno (Murcia) Luchena Gravedad. Hormigón. 13

Puentes (Murcia) Guadalentín Gravedad. Hormigón 29

ABASTECIMIENTO

Taibilla Taibilla Gravedad. Materiales sueltos 9

Presa de toma del Canal del Taibilla Taibilla Gravedad. Hormigón 1

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO

Anchuricas (Albacete) Segura Contrafuertes. Hormigón 6

La Novia (Murcia) Zumeta Gravedad. Hormigón 1

DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS

Moro (Murcia) Rambla del Moro Gravedad. Hormigón 4

Pliego (Murcia) Pliego Gravedad. Hormigón 9

Judío (Murcia) Rambla del Judío Gravedad. Hormigón 9

Algeciras (Murcia) Rambla de Algeciras Gravedad. Materiales sueltos 50

Cárcabo (Murcia) Rambla del Cárcabo Gravedad. Hormigón 3

El Romeral (Murcia) Guadalentín Gravedad. Hormigón 6

Doña Ana (Murcia) Rambla de Doña Ana Gravedad.Hormigón 3

Los Rodeo (Murcia)s Río Mula Gravedad. Hormigón 14

Los Charcos  (Alicante) Rambla de Los Charcos Gravedad. Hormigón 2

Boquerón (Alicante) Rambla del Boquerón Gravedad. Hormigón 15

Bayco (Alicante) Rambla del Bayco Gravedad. Materiales sueltos 15

La Risca (Murcia) Río Alhárabe Gravedad 2

Moratalla (Murcia) Río Moratalla Gravedad 5

Red hidrográfica principal de la Cuenca del Segura.FIGURA 6.1
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La Dirección General de Protección Civil de la Región de Mur-

cia como parte del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo 

de Inundaciones (INUNMUR) ha realizado el análisis de zonas inun-

dables  por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces que 

drenan el espacio regional o que pudieran afectar a éste.

Para la realización de los estudios de  análisis y clasificación de 

zonas inundables se han diferenciado dos tipos de cuencas:

Análisis de las zonas inundables
6.3

Cuenca del Segura, subcuencas reguladas por presas.FIGURA 6.2
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Las CUENCAS REGULADAS por presas que modifican sustan-

cialmente los caudales de avenida a través de efectos de contención, 

derivación o laminación. En estos casos, el análisis se ha realizado a 

lo largo de todo el tramo de cauce entre presas, o presa y desembo-

cadura. Las cuencas que se han analizado han sido las reflejadas en 

la Tabla 6.2

Las CUENCAS EN RÉGIMEN HIDROLÓGICO NATURAL, 

centrando el análisis en aquellos tramos donde existen elemen-

tos en riesgo que pueden tener consecuencias para la población 

y sus bienes. Las cuencas no reguladas objeto de análisis han 

sido las siguientes:

TABLA 6.2  Cuencas reguladas internas a la 
 Cuenca del segura.

   ÁREA  
   PARCIAL  
CÓDIGO EMBALSE CAUCE (KM2)

AF Alfonso XIII Río Quípar 851.2

AL Algeciras Rambla de Algeciras 44.8

AR Argos Río Argos 446.9

CA Carcabo Rambla del Cárcabo 34.8

CE Cenajo Río Segura 2575.6

CI La cierva Río Mula 170.1

DA Doña ana Rambla de Doña Ana 18.5

JU Judio Rambla del Judío 614.7

MA Mayes Rambla del Mayés 13.0

MO Moro Rambla del Moro 378.2

MR Moratalla Río Moratalla 251.5

MU La mulata Río Segura 2920.3

OJ Ojós Río Segura 411.6

PL Pliego Río Pliego 205.0

PU Puentes Río Guadalentín 993.6

RI La risca Río Moratalla 77.0

RM Jose Bautista (Romeral) Río Guadalentín 1686.8

RO Rodeos Río Mula 253.4

SA Santomera Rambla Salada 146.4

VI Valdeinfierno Río Luchena 427.3

LP1 Limite provincial Río Segura 1151.2

TABLA 6.3  Cuencas no reguladas de la
 Cuenca del Segura.

CÓDIGO RAMBLA CÓDIGO RAMBLA

1 Rambla del Arabí 2 Arroyo del Chopillo

3 Río Benamor 4 Río Argos

5 Río Quípar 6 Río Mula

7 Río Pliego 8 Rambla de Albudeite

9 Rambla Salada 10 Rambla de Benito

11 Rambla del Agua Amarga 12 Rambla del Judío

13 Rambla del Moro 14 Rambla del Carrizalejo

15 Río Chícamo 16 Rambla de Algeciras

17 Rambla del Orón 18 Rambla de Belén

19 Rambla de Torrealvilla 20 Rambla del Campi

21 Rambla de los Arcos 22 Rambla de Lebor

23 Río Turrilla 24 Rambla de Nogalte

25 Rambla de los Casarejos 26 Rambla de la Maraña

27 Rambla del Albujón 28 Rambla de Benipila

29 Rambla de Miranda 30 Rambla del Miedo

31 Rambla del Atalayón 32 Rambla de Ponce

33 Rambla de Mendoza 34 Rambla de la Carrasquilla

35 Rambla del Hondón 36 Rambla de la Azohía

37 Rambla del Seco 38 Rambla Honda

39 Rambla de las Moreras 40 Rambla de Peñaranda

41 Rambla de Ramonete 42 Rambla de Valdelentisco

43 Rambla de las Tórtolas 44 Rambla de Villalba

45 Rambla de los Arejos 46 Rambla del Charcón

47 Rambla de Pastrana

Cuenca del Segura, subcuencas no reguladas por presas.FIGURA 6.3

1 Punto de cálculo que se ha añadido para representar el límite provincial, que 
no representa ningún embalse y sirve de cierre para el trabajo.
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El análisis de riesgo, para los dos tipos de cuencas, se estruc-

tura en tres apartados principales:

6.3.1
ESTUDIO HIDROLÓGICO

El objetivo es obtener los caudales de avenida para los pe-

riodos de retorno de 50, 100 y 500 años en puntos característicos 

de las cuencas.

Como hipótesis de partida para el estudio hidrológico de las 

cuencas reguladas y siguiendo criterios propios de Protección Ci-

vil, se ha considerado los resguardos en los embalses de uso múl-

tiple, y vacíos en los específicamente construidos para defensa de 

avenidas, contemplando a su vez la simultaneidad en el funciona-

miento de los mismos, si bien se han tenido en cuenta los coefi-

cientes de simultaneidad adecuados a esta situación.

Tanto en los cauces regulados como en los no regulados 

la estimación de caudales se ha basado exclusivamente en datos 

meteorológicos y en las características fisiográficas  de la cuenca, 

utilizando para ello un método hidrometeorológico en el que se 

han considerado los siguientes pasos:

Caracterización geomorfológica de las cuencas, inclu-

yendo la obtención de los valores representativos de su 

comportamiento hidrológico, que se han reflejado en el 

parámetro “número de curva” de acuerdo con la metodo-

logía del Soil Conservation Service de los Estados Unidos.

Estimación de los parámetros asociados con la propaga-

ción de las avenidas en los tramos de cauce.

Deducción, mediante análisis estadístico y partiendo de 

la documentación existente, de los valores de la lluvia 

máxima en 24 horas para diferentes períodos de recu-

rrencia y de los hietogramas de cálculo asociados a las 

tormentas características.

Construcción y calibración de un modelo de simulación 

hidrológica basado en el programa HEC_1, de acuerdo 

con la modelización desarrollada por el Hydrologic Engi-

neering Center (HEC), para simular el proceso de trans-

formación de la precipitación en escorrentía y su pro-

pagación a lo largo de los cauces regulados y el módulo 

r.watershed de GRASS (Geographic Ressources Analysis 

Support System) para las cuencas en régimen hidráulico 

natural.

Inclusión en el modelo HEC-1  la simulación de la lamina-

ción en los embalses existentes.

Deducción, a partir del modelo, de los valores de caudal 

máximo alcanzable,  correspondientes a distintos perío-

dos de recurrencia en los tramos seleccionados. 

6.3.2
ESTUDIO HIDRÁULICO

El objetivo  es delimitar las zonas que quedarían inundadas 

por las avenidas de periodo de 50, 100 y 500 años previamente 

calculadas, obteniendo así las zonas de inundación frecuente, 

ocasional y excepcional conforme a la denominación establecida 

por la Directriz Básica en el apartado 2.2.1. 

Partiendo de la cartografía,  del Servicio de Cartografía de la 

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, a escala 1:5000 

y para algunos tramos en particular la cartografía, proporcionada 

por el Servicio de Cartografía del Ayuntamiento de Murcia, a escala 

1:1000 y 1:500 se ha construido un modelo de simulación hidráulica 

de los cauces y las correspondientes llanuras de inundación.

Modelo de simulación MIKE 11 desarrollado por DHI 

Water & Inveronment (Dinamarca) para el caso del río 

Guadalentín entre la presa de Puentes y el embalse de 

José Bautista que ha sido modelizado en régimen varia-

ble y con un modelo cuasi-bidimensional, debido a la es-

pecial morfología del cauce y de la cuenca.

Modelo de simulación bidimensional completo SFCUZ 2D, 

para el tramo que discurre desde la confluencia del río 

Guadalentín con el río Segura hasta el límite con la provin-

cia de Alicante.

Modelo de  simulación HEC-RAS, unidimensional y en 

régimen permanente para el resto de las cuencas tanto 

reguladas como no reguladas de la Región de Murcia.

Se han tenido en cuenta en el modelo las características hi-

dráulicas de los puentes que pudieran determinar influencia sobre 

el régimen hidráulico aguas arriba. Una vez obtenidos los valores 

de la cota de agua correspondientes a los distintos caudales máxi-

mos, según el período de recurrencia de la avenida, se ha repre-

sentado cartográficamente, deduciendo, en consecuencia, la ex-

tensión de las zonas inundables en cada tramo.

6.3.3
ANÁLISIS DEL RIESGO

Se han clasificado las zonas de riesgo según los criterios si-

guientes criterios:

La peligrosidad de la inundación, considerando de un 

lado la frecuencia a partir de la estimación de caudales 

para los diferentes periodos de recurrencia (50, 100, y 

500 años) y de otro la severidad tomando como paráme-

tro el nivel alcanzado por las aguas en cada caso.

La exposición al riesgo, identificando y clasificando los 

elementos que existen en las zonas que quedarían inun-

dadas por las diferentes avenidas (50, 100 y 500 años). 

Se han identificado y clasificado en concreto núcleos de 
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población, instalaciones industriales y comerciales, vi-

viendas aisladas, infraestructuras y servicios esenciales.

La vulnerabilidad de los elementos en riesgo, conside-

rando que el grado de afección es importante allí donde 

los caudales asociados a los diferentes periodos de retor-

no alcancen o superen los 30 cm. de calado

Las zonas inundadas se han definido de la siguiente manera:

Zonas A-1. Núcleos urbanos en los que la avenida de cin-

cuenta años de periodo de retorno alcance o supere los 

30 cm.

Zonas A-2. Núcleos urbanos en los que la avenida de cien 

años de periodo de retorno alcance o supere los 30 cm.

Zonas A-3. Núcleos urbanos en los que la avenida de qui-

nientos años de periodo de retorno alcance o supere los 

30 cm..

Zonas A. Viviendas aisladas, instalaciones comerciales o 

industriales y/o  servicios básicos en los que la avenida 

de cincuenta años de periodo de retorno alcance o supe-

re los 30 cm.

Zonas B. Viviendas aisladas, instalaciones comerciales o 

industriales y/o  servicios básicos en los que la avenida 

de cien años de periodo de retorno alcance o supere los 

30 cm.

Zonas C. Viviendas aisladas, instalaciones comerciales o 

industriales y/o  servicios básicos en los que la avenida 

de quinientos años de periodo de retorno alcance o su-

pere los 30 cm.

En algunos casos, se han representado como áreas de ries-

go, zonas en las que el  calado significativo es inferior a 30cm, 

debido a que se han considerado otros aspectos como calados 

máximos, la geometría de la inundación respecto al elemento (no 

es lo mismo una inundación lateral que una vivienda totalmente 

rodeada), elementos situados en puntos bajos, zonas urbanas de 

uso residencial con garajes…etc.

6.3.4
MAPA DE INUNDACIONES

Una vez obtenidos los valores de la cota de agua,  corres-

pondientes a los distintos caudales máximos según el período de 

recurrencia de la avenida, se ha representado cartográficamente  

deduciendo, en consecuencia, la extensión de las zonas inunda-

bles en cada tramo. Los resultados se han reflejado en una  carto-

grafía  a escala 1:400.000.

BIBLIOGRAFÍA
INUAMA (2002). Análisis de Riesgo y Zonificación Territorial ante el 
Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia: Zonas Afectadas por 
Avenidas de Cuencas Hidrográficas en Régimen Natural. Instituto del 
Agua y Medio Ambiente. Universidad de Murcia.

INCLAM-EPYPSA (2005).Análisis de Riesgo y Zonificación Territorial 
ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia en cuencas 
reguladas. 

DGPC (2007). Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inun-
daciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Direc-
ción General de Protección Civil.



Embalse de
Valdeinfierno

E. de Puentes

E. de Pliego

E. de la Cierva

E. de Quipar

E. de Argos

E. de
l Cenajo

E. del Judío

E. del Moro

E. de Santomera

E. de Ojós

E. d e Almadenes

E. del Cárcabo

E. d e A

lgeciras

E. del Mayés

E. de Lo s Rodeos

E. del R o me
ral

M    A    R             M    E    N    O    R

El Farallón

Isla Grosa

Isla MayorIsla Perdiguera

Islas H
ormigas

Isla d e Escombreras

Cabo Negrete
Cabo del Agua

Is la Plana

Punta de

Cabo Tiñoso

Isla de Las Palomas

La Azohía
La Isla

Puerto de MazarrónIsla de Cueva Lobos

Puntas de Calnegre

C ab o Cop e

Cala Blanca

Cala Cerrada

Cala Reona

El Hornil lo

Is la del Fraile

M    A    R              
    M    E    D    I    T    E    R    R    Á    N

    E
    O

Cabezo Gordo

Sierra del Buho

Sierra Lacera

Sie
rra

 de
l C

uch
illo

E l 
Al

morchón

Sierra de la Pila

Sierra de Ricote

Sierra del Carche

Sie
rra

 de
 la C

ingla

Sierra de los Gavilanes

Sierra de la Magdalena

Sierr
a del B

uey

Sie

rra del Molar

Sierra del Escabezado

Sierra de las Ca bra
s Sie

rra
 de

l Serra
l

Sierra Teja

Sie
rra

 de

 Salina
s

Sierra de las Pansas

Sie
rra

 de
 S

op
a l m

o

Sierr
a L

arga

Sierr
a del P

ica
rch

o

Sie
rra 

de Enmedio

Sierra de Enmedio

Sierra del Oro

Sierra del Agui
la

Sie
rra

 de
 la 

Espa
da Sie

r ra
 de

 Lugar

Sie
rra del BañoSie

rra
 de

l Corque

Sierra del Solán

Sierra de la Muela

Sierra del Caja l

Sierra de la Muela

Sierra de Carrascoy

Sierra Alta on
a

Sierra de los Villares

Sierra de Columbares

Sie
rra 

de l
a Cresta del Gallo

Sierra de
l Puerto

Sierra de las Moreras
Sierra de la A

lmenara

Sierra de La Carrasquilla

Sierra de la Muela

Sierra 
del Algarrobo

Sie
rra

 de
 lo A

lto

Ca
bez

o d
el P

ericón

Sie
rra

 de
 En

medio Lomo de Bas

Sierra de la Fausil laSierra 
Gorda

Peña del Aguila

Cabezo Roldán Monte Las C eniz
as

Sierr

a d
el 

G i
ga

nte

Sierra de La Torrecilla

Sierra Espuña

Sie
rr a

 de
l C

am
bró

n

Sie
rra

 de
 la Peña Rubia

Sie
rra de La Tercia

Sierr
a de las Cabras

Sierra del Madroño

Sie
rra

 de
 Po

nce

Sierra de la Pinosa

Sierra de la Zarza

Cu
erd

a de la Serrata

Sie
r ra

 de
l P

eri
ca

y

Sierr
a de Burete

Sierr
a d

e Q

uipa
r

Sie
rra

 de
 La

via

S. Las Cabras

Sierr
a del Cerezo

Sierra de la Muela

Sierra de los Alamos

Sierra del Zacatín

Sierr
a de Moratalla

Sierra de Villafuerte

Sierra del Gavilán

Sierra del Buitre

Sie
rra

 de
 Enmed io

Sierra de Mojantes

Sierra de Cubillas

Sierra Los Falcones

Sierra La Remesa

Sierra del A lgaidón

Sie rra de las Herrerías

Sierra de P aja
res

Sie
rr a

 de
 Be

nam
or

Sierra Chic a

Sierra de la
 Puer

ta

S
i e rra la Palera

Sierra del Molino

Sierra de la Cabeza de
l As

no

Sierra del Puerto

Sierra de Ascoy

Sie rra
 de

 Be
nís

Sierr

a de Quibas

Sierra 
Solana de

 los
 Ru

ice
s

Sierra de Barinas

Sierra del Cantón

Sierra d e A
banilla

Torre Alta

Ribera de Arriba
Ribera de Abajo

Monteagudo

Llano del Beal

Los Pulpites

Los Belones

Lo Pagán

Las Peñicas

Las Lumbreras

La Loma

Esparragal

El Siscar

El Estrecho de San Ginés
El Beal

Algar

Villanueva

Las Torres de Cotillas

Calasparra

del Segura

Cabezo de Torres

Moratalla

Archivel

Benablón

Caravaca de la Cruz

Cañada de Canara

Valentín

Puerto Hondo

Los Prados

Inazares

El Romeralejo

Cañada de la Cruz

Los Odres

Hornico

Barranda

Navares

Singla

Alm
ud

en
a

Pra
dos

Pinilla

Cehegín

Bullas

La Copa

Mula

Yéchar

Albudeite
Campos del Río

Blanca

Ricote Ojos
Ulea

Archena

La Algaida

Ceutí

Lorquí
El Llano

Alguazas Molina de Segura

La Ñora

Javalí Nuevo MURCIA

Alcantarilla

Churra

Santomera

Beniel

Alquerías

Llan
o de

 Brujas

Guadalupe

Jav
alí Viejo

El Raiguero

Zeneta

Los Ramos
Torr

eagüera

Beniajan

Los Garres

Puebla de Soto

El Palmar Santo Angel

La Alberca

Algezares

El Raal

Sucina

Avileses

Corvera
Los Martínez

Valladolises

Lo
s A

lcá
zar

es

Torre Pacheco

Pozo Estrecho

La Palma

San Pedro del Pinatar

San Javier

La Ma nga d el  M ar Menor

San
ti a

g o
 de

 la
 R

ibe
ra

Los Urrutias

Los N ietos

Cabo d
e  Palo

s

Alumbres

La Union

Portmán

Fuente Alamo

Balsa-Pintada

Lobosillo

La Aljorra

Los Dolores
Los Barreros

CARTAGENA

Mazarrón

El Pue rto

Calne gre

Aguilas

Los Huerfanos

Almendricos

Pozo de la higuera

Puerto Lumbreras

LORCA

Alham a de Murcia

Tot
an

a

Lib
ri ll

a

El Berro

Aledo

Bar
que

ros

La Puebla de Mula

Fuente-Librilla

Pliego

Za
rzadi ll a 

de
 To

tan
a

Avilés

La Paca

Las Terreras

Coy

Zarcil la de Ramos

Salmeron

Ho y a d
el C

ampo

El 
Re

llan
o

Fortuna

Abanilla

Macisbenda

Ba
rin

as

El Cantón

Cañada del Trigo

Raspay

As
coy

Jumilla

Cieza

Abarán

La Alquería

Yecla

El Mojón

Río Guada lentín

R ío Luche na

Rí o T
urr

ill a

Río Corn e r os

Río Corneros

Rí o Guadalentín

Río P lieg
o

Río Esp u ña

Río Seg ura

Río Mula

R ío G
ua d alentín

Río Segura

Río Se gura

Río  Chícamo

Río C hícamo

Río Q uip
ar

Río Quipar

Rí
o A

rgo

s

R ío Arg os

Río Benamor

Río B enamor

Rí
o Q

uip
ar

Río Segura

Rí
o A

rg os
Río Benamor

R ío Mu la

Río Pliego
Río Mula

El Bosq
ue

C  
a  

m 
 p 

 o 
    

d  
e  

   C
  a

  r 
 t  

a  
g  

e  
n  

a

A  
l  t 

 o  
   G

  u 
 a  

d  a
  l  

e  n
  t  

í  n

B  a 
 j  o

     
G  u 

 a  
d  

a  
l  e

  n 
 t  í  

n

d  e    M  u  r  c 
 i  a

H  u  e  r  t 
 a

Salar Gordo

V  a  l  l  e    d  e    R  i  c  o  t  e

S a
 l a

 d 
a r

   d
 e 

l    
A j

 a  
u q

 u 
e

3

61

45

3292

65

54

55

42
58

54

69

79

50

213

436

566

121

253

906

288

428

798

449

689

642

46 

322

242

457

598

639

364

294

405

442

189

102

592

481

886

576

790

786

826

597

310

393

381

531

568

842

883

97 

104

27 

113

308

111

117

92 

213

151

182

173

255

238

251

195

555

457

650

704

76 

208

427

224

122

604

277

299

79 

202

442

422

944

565

674

912

986

311

143

201

335

277

314

387

364

699

611

636

575

541

690

677

638

648
805

681

838

846

623

689

242

247

383

549

290

356

307

394

493

493

512

596

564

690

700

643

464

608

679

662

754

825

897

907

815

890

939

835915

987

646

1238

314 

1247

174 

1499

1568
1103

1264

1253

178 

344 

336 

151 

109 

625 

285 

580 
1069

176 

196 

491 

288 

362 

257 

631 

651 
488 

801 

484 

187 

1064

1190

1444

1023

1112

1091

990 

1115

1149

1150

319 

174 

234 

189 

793 

605 

993 

1178

1365

1551

1310

1369

1878

1025

313 

599 

748 

1417

1434

1036

967 

943 

956 

1065

1521

1044 
1278 

1496 

1029 

1187 

1037 

1505 

1087 

1030 

1583 

1264 

550000

550000

575000

575000

600000

600000

625000

625000

650000

650000

675000

675000

700000

700000

41
50

00
0

41
50

00
0

41
75

00
0

41
75

00
0

42
00

00
0

42
00

00
0

42
25

00
0

42
25

00
0

42
50

00
0

42
50

00
0

42
75

00
0

42
75

00
0

0 10 20 30 40 505
Km

C O M U N I D A D  VA L E N C I A N A

C A S T I L L A L A M A N C H A

A N D A L U C Í A

PROYECCIÓN U.T.M. (Huso 30)  DATUM ETRS 89 (Elipsoide GRS80)
Altitudes referidas al nivel medio del Mar Mediterráneo en Alicante. Equidistancia de curvas de nivel 300m
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Rio

Leyenda temática

Murcia en la Cuenca del Segura
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA CUENCA DEL SEGURA

Región de Murcia

EBRODUERO

TAJO

NORTE

JUCAR
GUADIANA

SUR

GUADALQUIVIR
SEGURA

CATALUÑA

Símbolos convencionales

Puntos de cota

Curvas de nivel

Red hidrográficaNúcleos de población

Carreteras

Ferrocarril

Zonas afectadas
Periodo de retorno de 50 años
Periodo de retorno de 100 años
Periodo de retorno de 500 años

MUNICIPIO 50 AÑOS 100 AÑOS 500 AÑOS
ABANILLA 69,8 83,5 100,1
ABARAN 73,0 84,8 110,5
AGUILAS 51,7 53,6 68,0
ALBUDEITE 43,3 48,7 57,2
ALCANTARILLA 236,0 271,8 313,2
ALCAZARES (LOS) 106,3 122,5 150,2
ALEDO 7,3 7,7 8,3
ALGUAZAS 26,7 73,9 158,1
ALHAMA DE MURCIA 752,1 1.033,4 1.569,7
ARCHENA 30,2 74,6 119,5
BENIEL 6,7 6,7 158,1
BLANCA 131,4 151,4 191,7
BULLAS 11,0 12,3 15,6
CALASPARRA 370,5 460,8 638,4
CAMPOS DEL RIO 29,6 34,8 44,5
CARAVACA DE LA CRUZ 438,9 492,7 575,8
CARTAGENA 1.443,3 1.684,5 1.980,3
CEHEGIN 45,7 53,7 64,0
CEUTI 10,1 43,3 91,9
CIEZA 487,4 602,1 762,9
FUENTE ALAMO DE MURCIA 666,0 737,8 831,8
JUMILLA 55,8 69,4 90,4
LIBRILLA 88,3 107,9 143,5
LORCA 628,1 699,3 907,2
LORQUI 10,0 87,0 141,4
MAZARRON 587,2 636,0 674,9
MOLINA DE SEGURA 107,8 333,1 489,6
MORATALLA 229,7 278,2 401,9
MULA 111,3 124,8 165,3
MURCIA 3.857,2 4.655,7 6.123,8
OJOS 26,0 34,4 51,8
PLIEGO 5,5 7,0 11,9
PUERTO LUMBRERAS 102,5 104,9 108,3
RICOTE 0,2 0,2 0,2
SAN JAVIER 0,0 0,0 0,0
SAN PEDRO DEL PINATAR 0,0 0,0 0,0
SANTOMERA 495,1 547,6 612,5
TORRE-PACHECO 367,0 413,8 480,5
TORRES DE COTILLAS (LAS) 28,6 97,8 122,9
TOTANA 480,6 769,3 1.203,8
ULEA 3,9 11,1 35,9
UNION (LA) 48,8 59,1 83,5
VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 24,1 35,0 56,0
YECLA 341,0 381,5 455,0
TOTAL 12.635,4 15.587,6 20.369,9

(HECTÁREAS)
SUPERFICIE INUNDABLE POR PERIODO DE RETORNO

ÁREA INUNDABLE POR MUNICIPIO PARA DISTINTOS PERIODO DE RETORNO

G E O p o r t a l  d e l  A g u a
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7.1
Introducción y generalidades del clima
en la Región de Murcia

La Región de Murcia, climatológicamente hablando, forma 

parte de la región mediterránea española, que se extiende des-

de El Ampurdán hasta Almería, y cuya característica fundamen-

tal es la presencia de un máximo otoñal de las precipitaciones, a 

la que hay que añadir una elevada variabilidad del régimen plu-

viométrico, tanto en el reparto a lo largo de cada año como de 

un año a otro. De modo adicional, habría que indicar que, en su 

conjunto, la Región de Murcia es una de las regiones más cálidas 

y secas de Europa, siendo la Comunidad Autónoma más seca de 

la España Peninsular.

En las páginas siguientes se describe de manera más de-

tallada el clima de la Región de Murcia, de modo especial en lo 

relativo a aquellos elementos climáticos que se encuentran vin-

culados más directamente con el agua, como es el caso de la pre-

cipitación, sin dejar de lado el otro elemento fundamental en la 

caracterización climatológica, que es la temperatura.

Hay que indicar que el período de referencia adoptado 

en general en estas páginas, para la determinación de los valo-

res de los citados elementos climáticos, es el último recomen-

dado por la Organización Meteorológica Mundial, que abarca el 

treintenio comprendido entre los años 1971 y 2000. Los datos 

empleados son los pertenecientes a la red de estaciones clima-

tológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la 

Región de Murcia.

Aunque se venía considerando que un período tan extenso 

era  suficiente para describir el clima de una manera adecuada, al 

menos en su aspecto térmico, hemos de tener también presente 

las tendencias que, en el contexto de un cambio climático global, 

se vienen manifestando desde hace años. Estas modificaciones, 

que van más allá de la variabilidad natural del clima, constituyen 

una seria amenaza para una región que presenta algunas caracte-

rísticas climatológicas críticas, tanto bajo el punto de vista térmi-

co como de las precipitaciones.

El clima de la Región de Murcia está determinado tanto por 

factores geográficos como por factores de tipo meteorológico 

derivados de la circulación general de la atmósfera, que provocan 

que la irregularidad del régimen de precipitaciones propia de la 

región mediterránea se manifieste de manera más acusada, suce-

diéndose largos períodos de sequía que son interrumpidos brus-

camente por aguaceros torrenciales.

Los factores geográficos que explican el peculiar clima de la 

Región son los siguientes:

Su cercanía tanto al Mar Mediterráneo (con el que linda al 

Sur y al Este, que posee un efecto termorregulador y que 

le puede aportar en determinados momentos una eleva-

da humedad), como al Norte de África (desde donde se 

arrastran en ocasiones vientos de carácter especialmen-

te seco y cálido). 

Su propia orografía, así como la de las regiones de alre-

dedor, con la presencia de la cordillera penibética y las 

estribaciones más meridionales del Sistema Ibérico, que 

mantienen a la Región de Murcia al abrigo de la influen-

cia atlántica.

La altitud de cada lugar, que es muy variable en el con-

junto de la Región, oscilando entre el nivel del mar y los 

2000 metros, y que tiene su reflejo tanto en el mapa de 

distribución de precipitaciones como en el de las tem-

peraturas.

Su latitud, alrededor de 38 º N, que proporciona tempe-

raturas cálidas y en la que predominan los movimientos 

descendentes de la atmósfera, típicos de los anticiclo-

nes subtropicales, que se desplazan hacia el Norte en 

verano y hacia el Sur en invierno, determinando la al-

ternancia de veranos secos con lluvias irregulares en las 

restantes estaciones. 

La Sierra de la Pila entre nubes, en las cercanías del radar 
meteorológico.

FIGURA 7.1
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Es la combinación de todos estos factores, unida a otros 

como la orientación (que determina solanas y umbrías) o la 

propia utilización del suelo la que, en cada lugar de la Región, 

puede introducir matices peculiares, dentro del marco general 

expuesto.

Una mención aparte merecen aquellos elementos y factores 

más estrechamente vinculados a la aparición de precipitaciones 

intensas, que son las que llegan a producir avenidas e inundacio-

nes provocadas por lluvias que pueden llegar a acumular, en un 

solo día, el valor medio anual. Entre estos factores, que explican 

esta característica del clima murciano y que se combinan entre sí, 

destacan los siguientes:

La temperatura del agua del mar, con la que se relacionan 

muchos de los episodios de precipitaciones intensas. De-

bido a su inercia térmica, en otoño las aguas del Medite-

rráneo permanecen relativamente calientes, favorecien-

do la evaporación. 

El viento de Levante (Este y Nordeste), que, con suficien-

te recorrido marítimo, se presenta en la Región con un 

gran contenido en vapor de agua, en especial en las ca-

pas bajas.

El relieve de la Región, orientado en dirección paralela a 

la costa (Suroeste-Nordeste), forzando los ascensos de 

masas de aire procedentes de Levante y actuando como 

mecanismo de disparo.

La presencia en capas medias y altas de la atmósfera de 

depresiones aisladas en niveles altos (DANAs) o de va-

guadas, con un núcleo de aire frío, que contrasta con el 

cálido y húmedo de las capas bajas, favoreciendo la con-

vección y las precipitaciones intensas. 

Como habíamos indicado, al describir climáticamente la Re-

gión de Murcia recurriremos a continuación a los principales ele-

mentos climáticos que sirven para cualquier tipo de caracteriza-

ción, que son la precipitación y la temperatura. Y, centrándonos 

fundamentalmente en ellos, prestaremos una especial atención a 

las precipitaciones, vinculadas ineludiblemente con los recursos 

hídricos. Por último, por su incidencia en esos recursos hídricos y 

dado que suele utilizarse para la clasificación climática, nos referi-

remos también a la evapotranspiración potencial.

Respecto de otros elementos climáticos, con vinculación 

no tan estrecha al agua y los recursos hídricos, por brevedad, sólo 

indicaremos que los valores que se registran de insolación en la 

Región varían entre 2500 y casi 3000 horas anuales, con valores 

medios del orden de 5 horas diarias en diciembre y hasta 11 horas 

diarias en julio. Y en lo que respecta a los vientos, en invierno y 

otoño son dominantes los Ponientes, mientras que en primavera y 

verano lo son los de Levante.

Anemómetro.FIGURA 7.2 Radar meteorológico, en la Sierra de la Pila.FIGURA 7.3
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7.2
La precipitación

Precipitación anual media.FIGURA 7.4
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7.2.1
LA PRECIPITACIÓN ANUAL

La precipitación anual media recogida en la Región de Mur-

cia es 321 mm, enmarcándose esta Región en el área más seca de 

la Península Ibérica, con una distribución espacial que es función 

del relieve y orientación del mismo respecto a los vientos húme-

dos precursores de lluvia.

Se aprecia una disminución progresiva de la precipitación, 

ajustándose a la orografía regional, desde el noroeste hacia el su-

reste, con un comportamiento excepcional del extremo oriental 

de la Comarca del Campo de Cartagena, donde el factor de cer-

canía al mar, así como el cambio en la orientación de la línea del 

litoral, hacen que esta zona esté más influida por las circulaciones 

de nordeste, con prolongado recorrido sobre el mar, que en las 

épocas equinocciales pueden estar asociadas a importantes epi-

sodios de precipitación.

Las tierras más occidentales y altas de la Región se ven afec-

tadas por episodios de precipitación, que en su mayor parte son 

de origen mediterráneo, con circulaciones de levante, y en menor 

medida de origen atlántico con situaciones de poniente que domi-

nan en invierno y parte de la primavera. El valor medio más eleva-

do corresponde a Benizar, con 554 mm/año. Otros valores entre 

450 y 500 mm/año se recogen en puntos próximos a las sierras de 

Moratalla y Espuña.

Es el extremo meridional de la Región, en las cercanías de 

Águilas, la zona de menor precipitación, consecuencia de una 

mayor protección frente a las circulaciones de aire más húmedo 

que afectan a la Región. La cantidad más reducida de precipita-

ción anual corresponde precisamente a Águilas y no alcanza los 

200 mm/año.

7.2.2
LAS PRECIPITACIONES MENSUALES

Durante los meses de enero y febrero el área de mayor 

pluviosidad comprende gran parte del noroeste e interior de la 

Región tendiendo a unirse, a modo de diagonal de noroeste a 

sureste, con otra zona de máxima cantidad media de lluvia, que 

ocupa gran parte de la Comarca del Campo de Cartagena, en el 

extremo más oriental de la Región. Las cantidades más cuantio-

sas del interior y noroeste se pueden corresponder con la ma-

yor frecuencia de paso de perturbaciones de origen atlántico, 

que dejan algunas precipitaciones. Los temporales del norte, 

propios de estos meses, pueden provocar precipitaciones en el 

extremo más oriental de la Región, al venir asociados con circu-

laciones del norte-nordeste de carácter frío, sobre un mar rela-

tivamente caliente. 

La precipitación media para el mes de enero es 24 mm, 

con un valor máximo de 47 mm en El Algar (Cartagena), y un 

mínimo de 13 mm en Abarán.

Para el mes de febrero la precipitación media es 28 mm, 

el valor máximo corresponde a Benizar (Moratalla) con 56 mm 

y el más bajo se obtiene tanto en  Abarán como en Águilas, con 

18 mm.

Las áreas de menor precipitación se encuentran durante 

los meses de enero y febrero en el norte y sur de la Región.

En los meses de marzo y abril la mayor pluviosidad se con-

centra en las zonas altas del interior y noroeste de la Región, 

debilitándose y casi desapareciendo los máximos del extremo 

oriental, de forma que las áreas con menor pluviosidad corres-

ponden al sur y al este de la Región.

Para el mes de marzo la precipitación media es de 30 mm, 

con un valor medio más alto en Sierra Espuña con 59 mm y el 

más reducido en Torre Pacheco con 18 mm.

Durante el mes de abril la precipitación media es 31 mm. 

El valor medio más importante corresponde, al igual que en 

marzo, a Sierra Espuña con 55 mm y el más bajo a Cabo Palos 

con 17 mm.

Estación meteorológica automática.FIGURA 7.5
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Precipitaciones medias mensuales (primer semestre del año).FIGURA 7.6
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Precipitaciones medias mensuales (segundo semestre del año).FIGURA 7.7
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En los meses de mayo y junio la mayor pluviosidad se ob-

serva en áreas del interior, principalmente en zonas con elevada 

orografía. Durante el mes de mayo la cantidad media superior a 

30 mm se extiende hasta el extremo oriental de la Región, mien-

tras que prácticamente toda la Comarca del Altiplano supera los 

35 mm. Para este mes resulta importante el papel que juega la 

actividad convectiva (disparada, entre otros factores, por el ca-

lentamiento diurno) sobre la distribución de la precipitación. La 

zona de menor pluviosidad se mantiene en el extremo meridio-

nal de la Región. La cantidad media más elevada corresponde a 

Campo de San Juan (Moratalla) con 63 mm y la más reducida se 

aprecia en Águilas con 17 mm.

Para el mes de junio, se observa una disminución muy sig-

nificativa de precipitación en la Comarca del Campo de Cartage-

na, que puede asociarse al enfriamiento del mar. Las zonas de 

máxima precipitación quedan reducidas, salvo efectos orográfi-

cos muy localizados, a las Comarcas del Noroeste y del Altiplano, 

donde la actividad tormentosa sigue siendo el factor decisivo 

como desencadenante de la precipitación. Las zonas de mayor 

indigencia pluviométrica corresponden a las franjas litoral y pre-

litoral de la Región. La cantidad media más elevada es 37 mm en 

Casas de Alfaro (Moratalla) y la más reducida 5 mm en Cabo Palos 

(Cartagena).

Los meses de julio y agosto son meses con una ausencia 

casi absoluta de precipitación sobre la Región de Murcia, alcan-

zándose cantidades medias entre 15 y 25 mm, tan solo en zonas 

altas de las Comarcas del Noroeste y Altiplano. La menor pluvio-

sidad durante estos meses estivales corresponde a gran parte de 

la mitad sur de la Región, extendiéndose de forma aislada a pun-

tos del interior. Las cantidades medias más importantes para ju-

lio y agosto son respectivamente 16 y 27 mm en Casas de Alfaro 

y Campo de San Juan, en Moratalla. La cantidad media más redu-

cida es de 3 mm tanto para el mes de julio, en Beniaján (Murcia), 

como para el mes de agosto en Puerto Lumbreras.

El mes de septiembre se caracteriza pluviometricamente 

por la presencia de máximos en zonas montañosas del interior, 

así como por la existencia de máximos secundarios en gran parte 

de la Comarca del Altiplano y Campo de Cartagena, mientras que 

las zonas de menor pluviosidad se sitúan en el extremo más meri-

dional del litoral y zonas de la Comarca del Valle del Guadalentín. 

También aparecen, de forma aislada, mínimos secundarios en las 

Comarcas de la Vega del Segura y Campo de Cartagena. Durante 

este mes comienza a hacerse notar la influencia sobre la precipi-

tación del Mar Mediterráneo, aunque la actividad convectiva por 

el calentamiento diurno también influye de forma importante en 

el campo de precipitación. La cantidad media mayor es 45 mm 

en Moratalla y la más reducida 16 mm en Lorca y Águilas.

Los meses de octubre y noviembre son los de mayor plu-

viosidad, con unas cantidades medias de 46 y 35 mm respec-

tivamente. En dichos meses, respectivamente, se superan los 

umbrales de 30 mm y de 20 mm de precipitación media, prácti-

camente en toda la Región. Los máximos de precipitación media 

se distribuyen a modo de diagonal discontinua, desde el noroes-

te hasta el sureste de la Región. Por otro lado, las zonas de me-

nor pluviosidad están situadas en los extremos septentrionales 

y meridionales de la Región (Comarca del Altiplano y zona del 

litoral sur). Durante ambos meses son frecuentes las situaciones 

de precipitaciones intensas de origen marítimo. La precipitación 

media más elevada en el mes de octubre corresponde al área de 

Sierra Espuña con 66 mm, mientras que para el mes de noviem-

bre el valor medio más elevado es 65 mm en Benizar (Moratalla). 

Los valores medios más reducidos son 33 mm en Yecla y 21 mm 

en Águilas, en octubre y noviembre respectivamente.

Durante el mes de diciembre el valor medio de precipita-

ción se reduce a 23 mm. Durante este mes la influencia marítima 

comienza a atenuarse, mientras que las situaciones de origen 

atlántico se incrementan. Esto permite que el máximo pluviomé-

trico secundario, que se mantiene sobre el extremo oriental de 

la Región (más abierto a las situaciones del norte), se separe de 

forma significativa de los máximos principales situados en zonas 

altas del interior, donde la influencia atlántica, aunque muy ate-

nuada, se deja sentir. Por otro lado las zonas de menor pluviosi-

dad se extienden por el norte y sur de la Región. El valor medio 

más elevado es 52 mm en Benizar (Moratalla) y el más reducido 

15 mm en Lorca.

7.2.3
EL NÚMERO DE DÍAS DE LLUVIA Y 
DE NIEVE

El número medio de días de lluvia al año sobre la Región de 

Murcia alcanza valores muy reducidos, especialmente en zonas 

aisladas de la mitad sur, donde se presentan por término medio 

tan solo 25 días al año de lluvia apreciable.

Días al año de lluvia apreciable.FIGURA 7.8
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Una característica de la distribución del número de días 

con cantidades de lluvia superiores a 10 y 30 mm, es la falta de 

correspondencia en algunas zonas, con los máximos relativos de 

pluviosidad anual. Esto revela uno de los aspectos más negativos 

del régimen de lluvias sobre la Región de Murcia: la torrenciali-

dad. Se manifiesta este aspecto en aquellos episodios en los que 

en unas horas puede llover más que en varios meses. Existe una 

relación inversa entre los máximos secundarios de precipitación 

media anual y el número de días de lluvia, que se aprecia funda-

mentalmente en áreas de las Comarcas del Campo de Cartagena, 

Vega del Segura y Altiplano.

Por el contrario, la relación entre cantidad de lluvia y nú-

mero de días con dicho meteoro, es más directa en las zonas con 

máximos pluviométricos más elevados (áreas de elevada orogra-

fía del interior y gran parte de la Comarca del Noroeste). Esto no 

significa que en estas zonas, o incluso en las de menor pluviosi-

dad, la lluvia no presente, en ocasiones, carácter torrencial.

El mayor número de días de lluvia apreciable, en toda la Re-

gión de Murcia, se produce en Moratalla, con 74 días/año, mien-

tras que el menor corresponde a Pozo Estrecho, en Cartagena, 

con 24 días/año. El número medio de días de lluvia superior a 10 

mm más elevado se observa en Benizar (Moratalla) con 17 días/

año y el valor más reducido en Águilas con 6 días/año. Finalmen-

te el número medio de días de lluvia superior a 30 mm más alto 

corresponde igualmente a Benizar (Moratalla) con aproximada-

mente 4 días/año y el número medio de días más reducido se da 

tanto en el extremo meridional de la Región (Águilas), como en 

el septentrional (Comarca del Altiplano), con aproximadamente 

1 día/año.

Una gran parte de la Región se encuentra libre de nevadas. 

Sin embargo, el número medio de días de nieve al año aumenta 

con la altitud, de forma que la representación espacial del núme-

ro de días/año se ajusta bastante a la orografía de la Región. El 

número medio de días de nevada fluctúa, desde prácticamente 0 

días/año en gran parte de las Comarcas del Valle del Guadalentín, 

Vega del Segura, Campo de Cartagena y zona del litoral sur, hasta 

aproximadamente 20 días/año, en las zonas más altas del mu-

nicipio de Moratalla. Por último, en referencia a la distribución 

anual del número de días de nevadas, se debe indicar que son fe-

brero y marzo los meses con una mayor frecuencia de episodios 

con este meteoro.

Días de nieve al año.FIGURA 7.10

Días al año de lluvia superior a 10 mm, y superior a 30mm.FIGURA 7.9
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7.2.4
LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA
EN 24 HORAS

En general, las precipitaciones máximas en 24 horas sobre 

la Región de Murcia están asociadas a episodios torrenciales de 

origen marítimo. Su distribución espacial presenta varias carac-

terísticas que se describen seguidamente. 

Se observan zonas de máximos en el litoral y en el inte-

rior de la Región. Es en las proximidades del Mar Menor donde 

se aprecia el máximo más elevado, con un valor de 330 mm. Los 

máximos de la zona litoral se pueden asociar con situaciones de 

gran inestabilidad para las que el forzamiento orográfico apenas 

desempeña papel alguno. En las zonas del interior se aprecian 

varios máximos, por encima de los 200 mm, tanto en las proxi-

midades de Santomera, bordeando la sierra de Orihuela en la 

vecina provincia de Alicante, como en la sierra de Ricote. Otros 

máximos relativos, con valores inferiores a 175 mm se sitúan en 

estribaciones montañosas con orientación casi perpendicular a 

las circulaciones húmedas de componente este. Estos máximos 

del interior se pueden corresponder con situaciones en las que, 

además de la inestabilidad como factor desencadenante de la 

lluvia, juegan un papel las circulaciones de las masas de aire en 

capas bajas.

Otra característica a destacar es el porcentaje de la precipi-

tación anual que corresponde a la cantidad máxima recogida en 

24 horas, de forma que en algunas estaciones de la zona litoral 

esta cantidad puede superar el 50% o más de la cantidad anual. 

Por tanto, en 24 horas se puede registrar una cantidad de preci-

pitación que puede superar ampliamente la mitad de la precipi-

tación anual para esa estación. Evidentemente este aspecto se 

acentúa en los años secos.

Las zonas con cantidades más bajas de precipitación máxi-

ma en 24 horas se localizan en general en zonas de valles prote-

gidos del interior de las comarcas del Campo de Lorca y Noroes-

te. El valor más reducido de precipitación máxima en 24 horas 

observado es 78 mm en Caravaca.

Precipitación máxima en 24h.FIGURA 7.11
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7.3
La temperatura

Temperatura media anual.FIGURA 7.12
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7.3.1
LA TEMPERATURA ANUAL

La temperatura media regional es de 16,3 ºC. Las zonas 

más frías, en la Comarca del Noroeste, corresponden a las más 

altas, donde en altitudes superiores a 900 metros las tempera-

turas medias anuales son inferiores a 13 ºC. El mínimo regional 

se encuentra en el Pico Revolcadores, cumbre de la Región, con 

valores entorno a 9 ºC.

En general, las temperaturas aumentan a medida que la 

altitud disminuye; la franja litoral este de la Región, supone una 

excepción a esta regla, debido a la influencia mediterránea. Esta 

influencia es más marcada desde finales de la primavera hasta 

finales del verano, durante el dominio de los vientos del este. 

Hecha esta excepción, por debajo de los 200 metros de altitud, 

las temperaturas oscilan entre 18 y 20 ºC, localizándose el máxi-

mo regional en el entorno de Águilas, debido principalmente a 

la contribución de sus suaves temperaturas mínimas durante el 

otoño y el invierno.

7.3.2
LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS

La media regional de las temperaturas máximas es de 22,2 ºC. 

Los valores más bajos, inferiores a 20 ºC, se encuentran en las zonas 

altas, por encima de 700 metros de altitud. El valor más bajo, 18,9 ºC, 

se registra al oeste de Moratalla, a 1085 metros de altitud.

En general, los valores aumentan al disminuir la altitud, hasta 

alcanzar sus  máximos en el interior de la Comarca del Campo de Car-

tagena y en las zonas bajas de la Comarca de la Vega del Segura. Es 

en esta última donde se localiza el máximo regional de temperatura 

media de máximas, 25,2 ºC,  entre las localidades de Murcia y Fortuna.

La franja litoral presenta valores suavizados, inferiores a 23 ºC, 

debido al papel de regulador térmico que juega el Mar Mediterráneo.

Uno de los rasgos que presenta la distribución espacial de tem-

peraturas máximas absolutas, es la casi coincidencia de los valores 

más elevados, superiores a 45 ºC, con los entornos tanto del Río Se-

gura como del Río Guadalentín. En el interior del Campo de Cartagena 

se halla otra zona de valores superiores a 45 ºC.

Los máximos absolutos, 48 ºC, se registraron en la presa del Pa-

retón, en Totana, y entre las localidades de Murcia y Fortuna. Zonas 

con menores valores de temperaturas máximas absolutas, inferiores 

a 42 ºC, se encuentran en el litoral y en zonas elevadas de la Región. 

Los valores más bajos, 37 ºC, se registraron en el puerto de Cartagena.

La mayoría de estaciones meteorológicas registraron sus máxi-

mas absolutas durante dos grandes episodios, el 18 de julio de 1978 y 

el 4 de julio de 1994. En ambos episodios, la masa de aire situada so-

bre África, extremadamente cálida en esa época del año, se trasladó 

al sur y este peninsular. La presencia de una borrasca fría atlántica, al 

oeste de Portugal indujo, en ambos episodios, circulación de suroeste 

en las capas más bajas de la atmósfera, lo que contribuyó al transpor-

te del aire cálido africano.

Higrógrafo.FIGURA 7.13

Temperatura máxima absoluta.FIGURA 7.15Media de las temperaturas máximas.FIGURA 7.14
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7.3.3
LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS

La media regional de las temperaturas mínimas es de 10.5 

ºC. Los valores más bajos, inferiores a 5 ºC, corresponden a las 

zonas más elevadas de la Región, en la Comarca del Noroeste. El 

valor más bajo de la temperatura mínima media se registra al sur 

de Los Royos, en Caravaca de la Cruz, a 960 metros de altitud, 

con 4.6 ºC.

En general, las mínimas aumentan al disminuir la altitud, 

hasta alcanzar el máximo en la franja litoral sur, con valores su-

periores a 14 ºC. El máximo regional se observa en el entorno de 

Águilas, con más de 16 ºC. 

La distribución espacial de las temperaturas mínimas ab-

solutas muestra clara semejanza con la de altitudes del terreno. 

Los valores más bajos, inferiores a -10 ºC, se registraron en zo-

nas altas, superiores a 700 metros, de las Comarcas del Noroes-

te y Campo de Lorca, así como a menores altitudes en la Comar-

ca del Altiplano. La mínima regional absoluta, -16 ºC, se registró 

al sur de la pedanía de Los Royos, en Caravaca de la Cruz, el 8 de 

enero de 1985.

Las mínimas absolutas en el litoral sur, de influencia marí-

tima y a resguardo de irrupciones frías, no bajaron de -2 ºC; cabe 

destacar la mínima absoluta más alta de la Región, ligeramente 

superior a 0 ºC, en el faro de Águilas, durante el episodio del 2 

de enero de 1971.

La mayoría de estaciones meteorológicas registraron 

sus mínimas absolutas durante tres destacados episodios. Es-

tos, ocurrieron durante los primeros días de enero de 1971, a 

mediados de febrero de 1983 y en enero de 1985. En todos los 

episodios fue determinante la presencia de un anticiclón cálido 

extendiéndose hacia Groenlándia y forzando la entrada, desde 

el norte de Islandia y hacia el este peninsular, de una masa ex-

tremadamente fría.

Temperaturas mínimas absolutas.FIGURA 7.17

Media de las temperaturas mínimas.FIGURA 7.16
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Para caracterizar el clima de una región se suele recurrir 

a diversos índices de clasificación, que combinan los valores de 

los elementos del clima que se consideran más característicos. 

La utilización de unos u otros depende en buena medida de las 

aplicaciones. Aquí nos vamos a limitar a dos de los índices más 

conocidos: el de Köppen y el de la UNESCO. El cálculo de este 

último índice requiere la determinación previa de la evapotrans-

piración potencial.

7.4.1
LA EVAPOTRANSPIRACIÓN 
POTENCIAL

Por requerirse, en primer lugar, para efectuar la clasifica-

ción climática correspondiente al índice de la UNESCO y, en se-

gundo lugar, por su incidencia directa en los recursos hídricos, 

se analiza a continuación la evapotranspiración potencial (ETP), 

que representa, bajo determinadas condiciones, la máxima pér-

dida de agua desde el suelo y a través de la vegetación. Dadas 

las dificultades existentes para la determinación directa de dicha 

variable, especialmente en grandes superficies, se ha recurrido 

a un cálculo indirecto del método de Penman-Monteith, a través 

de la fórmula empírica de Thornthwaite, adecuadamente corre-

gida para la Región de Murcia.

Observado el mapa de ETP, se aprecia que se obtienen 

valores muy altos, crecientes según un gradiente aproximado 

Noroeste-Sudeste, pasando de valores ligeramente superiores a 

800 mm en la Sierra de Moratalla a otros de hasta casi 1500 mm, 

sobre todo en los alrededores de Murcia y del extremo surocci-

dental, en los alrededores de Águilas. También se aprecian los 

mínimos secundarios en Sierra Espuña, del orden de 1000 mm, 

y en el Altiplano, entre 1100 y 1200 mm, y, en general, en todas 

las zonas altas.

7.4
La clasificación climática

Tanque evaporimétrico (cubeta clase A).FIGURA 7.18

ETP Penman-Monteith.FIGURA 7.19
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7.4.2
LA CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN

La clasificación de Köppen se realiza a través del cálculo del 

índice K, que es el cociente entre la precipitación media anual (en 

centímetros) y la temperatura media anual (en grados centígrados).  

Como puede comprobarse en el mapa, según la clasifica-

ción de Köppen, aproximadamente la mitad de la Región pre-

senta unos índices K comprendidos entre los valores 1 y 2, que 

caracterizan al clima seco, también denominado semiárido ó BS, 

perteneciendo los alrededores de la huerta de Murcia y el extre-

mo suroocidental, hacia Águilas, al subtipo BSh y el resto al BSk.

Las zonas del Noroeste y del Altiplano, con K > 2, pueden 

considerarse de clima templado cálido y verano seco, también 

denominado clima mediterráneo ó Cs. La casi totalidad de estas 

zonas tiene un verano caluroso (subtipo Csa), delimitado por la 

isoterma de 22 ºC. La excepción, con verano cálido (subtipo Csb), 

se circunscribe a una pequeña zona en el extremo noroccidental.

7.4.3
LA CLASIFICACIÓN DE LA UNESCO

El índice de aridez de la UNESCO suele utilizarse en el es-

tudio de procesos de desertización y viene dado por el cociente 

entre los valores medios anuales de la precipitación y la evapo-

transpiración potencial. Por tanto, a menores valores de ese co-

ciente corresponderá mayor aridez.

Según este índice, la mayor parte de la Región se encuadra 

en el clima semiárido, con un valor del índice comprendido entre 

0,2 y 0,5, que se suaviza hacia la zona del Noroeste, donde pode-

mos encontrarnos algunas zonas subhúmedas, donde el índice 

supera el valor 0,5.

Por el contrario, encontramos una significativa muestra de 

clima árido, con índice inferior a 0,2,  en el entorno de Águilas.

Índice de aridez UNESCO.FIGURA 7.21Clasificación Köppen.FIGURA 7.20
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En un contexto de cambio climático global, no parece sufi-

ciente con la exposición climática recogida hasta ahora en estas 

páginas, por cuanto se están produciendo modificaciones que 

reducirían la supuesta estabilidad del clima en numerosas zonas 

del mundo, en particular en la Región de Murcia. El aspecto más 

visible de ese cambio quizás sea el calentamiento global, provo-

cado por la emisión de gases de efecto invernadero, no quedan-

do en estos momentos dudas de que el aumento de la tempe-

ratura media global experimentado en el planeta en las últimas 

décadas es debido a la actividad humana.

Se ha dicho que el cambio climático es el mayor reto al 

que se ha enfrentado jamás la Humanidad. La Península Ibérica 

va a ser, en general, uno de los territorios de Europa donde más 

adversas pueden ser las consecuencias, en especial en su mitad 

Sur, donde se ubica la Región de Murcia, para la que represen-

ta una formidable amenaza. Por tanto, no está de sobra esbozar 

cuáles son las tendencias que presentan en la Región de Murcia 

los dos principales elementos climáticos, es decir, la temperatura 

y la precipitación. 

7.5.1
EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA

Sabemos que la temperatura ha ido subiendo en la Región 

de Murcia en las últimas décadas, provocando un incremento en 

el número de olas de calor, por ejemplo. La gráfica adjunta re-

presenta la variación de la temperatura media anual en la Región 

de Murcia desde el año 1961 hasta el 2010, con una evolución al 

alza que se cifra en casi una décima y media de grado centígra-

do cada década, lo que representa un incremento en el conjunto 

de dicho período de casi 0,7 ºC. Las perspectivas para el resto 

del siglo XXI apuntan a un incremento que presenta ciertas in-

certidumbres, pero que podría fijarse para la Región de Murcia 

en unos 0,3 ºC por década, es decir aproximadamente unos 3 ºC 

hacia el año 2100.

7.5
Perspectivas climáticas

Evolución de la temperatura media anual en la Región (1961-2010), en ºC.FIGURA 7.22



99

El clima de la Región de Murcia

7.5.2
EVOLUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

Por su parte, las precipitaciones no muestran todavía una señal 

clara de tendencia, como se ilustra en la gráfica adjunta, que recoge la 

evolución de la precipitación media anual en el conjunto de la Región 

de Murcia, en la que sí se puede apreciar su gran variabilidad en torno 

a un valor medio que, referido al período normalizado de los años 

1971 a 2000, es de 321 mm. Pero las previsiones para las próximas 

décadas, aun con mayores limitaciones e incertidumbres que en el 

caso de la temperatura, y en especial en el caso del sudeste penin-

sular, son bastante pesimistas, con descensos del orden del 3% cada 

década, es decir, aproximadamente un 30% hacia final de siglo.

Dado que, por efecto del aumento de temperaturas, la eva-

poración aumentará y puesto que la precipitación disminuirá, cabe 

esperar un acusado y progresivo descenso de los recursos hídricos 

disponibles, en una zona en la que ya son considerados escasos. La 

humedad del suelo, y con ella su capacidad productiva, se reducirá 

drásticamente.

Por otra parte, esos mismos aumentos de temperatura y 

evaporación harán que el consumo de agua en todos los sectores 

socioeconómicos también tienda a aumentar, lo que originará 

problemas de adaptación. A la vista de los mapas que reflejaban 

la clasificación climática, bien sea la de Köppen o la de la UNESCO, 

queda claro que bastaría un incremento de las temperaturas o 

un descenso de las precipitaciones para que se expandiera alar-

mantemente la superficie de las zonas más áridas. La confluencia 

simultánea de los dos factores podría tener efectos dramáticos.

Además, se prevé un aumento en la irregularidad de las 

precipitaciones, con lluvias más torrenciales y períodos de se-

quía más largos, lo que agravará aún más las de por sí críticas 

condiciones climáticas de la Región de Murcia.
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* Sensores meteorológicos instalados: 
T= Temperatura, P= Precipitación, R= Radiación Solar
HR= Humedad Relativa, V= Velocidad del viento

(T, P)*
(T, P, R, HR, V)*

(T, P, R, HR, V)*

MUNICIPIO CHS IMIDA AEMET
ABANILLA 2 1 1
ABARAN 0 0 0
AGUILAS 0 2 2
ALBUDEITE 1 0 0
ALCANTARILLA 0 0 0
ALCAZARES (LOS) 0 0 0
ALEDO 0 0 0
ALGUAZAS 0 0 0
ALHAMA DE MURCIA 2 2 1
ARCHENA 0 0 1
BENIEL 0 1 0
BLANCA 0 1 0
BULLAS 0 0 1
CALASPARRA 2 1 1
CAMPOS DEL RIO 0 0 0
CARAVACA DE LA CRUZ 2 1 3
CARTAGENA 3 1 1
CEHEGIN 1 2 0
CEUTI 0 0 0
CIEZA 4 1 1
FORTUNA 1 1 0
FUENTE ALAMO DE MURCIA 0 2 1
JUMILLA 2 4 2
LIBRILLA 0 1 0
LORCA 7 4 3
LORQUI 0 0 0
MAZARRON 0 0 1
MOLINA DE SEGURA 0 2 1
MORATALLA 3 1 1
MULA 3 2 1
MURCIA 6 4 2
OJOS 2 1 0
PLIEGO 0 0 0
PUERTO LUMBRERAS 1 1 1
RICOTE 1 0 0
SAN JAVIER 0 1 1
SAN PEDRO DEL PINATAR 0 0 0
SANTOMERA 1 0 0
TORRE-PACHECO 1 3 1
TORRES DE COTILLAS (LAS) 0 1 0
TOTANA 1 1 0
ULEA 1 1 0
UNION (LA) 0 1 0
VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 0 0 0
YECLA 0 2 2
TOTAL 47 46 29

Nº DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS POR MUNICIPIO Y ORGANISMO

G E O p o r t a l  d e l  A g u a
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8.1
Edafología

8.1.1
EL  RELIEVE 

La Región de Murcia se encuentra dentro de las morfoes-

tructuras Béticas, que configuran la mayor parte de los relieves, 

entre los que se encuentran depresiones rellenas de materiales 

neógenos y cuaternarios, destacando las cuencas terciarias del 

Campo de Cartagena, Mula, Fortuna, Sinclinal de Calasparra, Mo-

ratalla, Lorca y el valle aluvial cuaternario del Segura-Guadalentín.

De Norte a Sur de la Región, se distingue una zona Prebética 

(Sierra del Puerto, Cabeza del Asno, del Molino, Buey, Serral, Salinas, 

de las Pansas, Larga, El Carche), con materiales calizos y dolomíti-

cos que forman importantes relieves montañosos; en el Prebético 

externo se presentan afloramientos de rocas evaporíticas sobre las 

que se han originado suelos salinos y yesosos. En la zona central de 

la región, dominan las estructuras Subbéticas, representadas por 

margas, margocalizas y arcillas, con destacadas sierras calizo-do-

lomíticas como Seca-Revolcadores, Villafuerte, Gavilán, Mojantes, 

Moratalla, Mojantes, Álamos, Quípar, Ricote, La Pila y Quibas. Por el 

centro y sur regional se extiende el dominio Bético s.s. constituido 

por esquistos, pizarras, cuarcitas, mármoles, diabasas, areniscas, 

con tramos de materiales carbonatados como calizas y dolomías, 

que constituyen las sierras de  Espuña, Carrascoy, Algarrobo, de la 

Almenara, de las Moreras, Muela y Fausilla.

El Terciario postorogénico ocupa ciertas depresiones, desta-

cando el Campo de Cartagena (con un relleno margoso de gran es-

pesor con intercalaciones de conglomerados, calizas y areniscas), 

la depresión de Mula (margas fuertemente erosionadas) y Lorca 

(depresión continental con tramos de evaporitas). Finalmente, las 

formaciones cuaternarias están muy representadas en el Campo 

de Cartagena-Mar Menor, y los valles de los ríos Segura y Guadalen-

tín, con tramos de hasta 500 m de espesor.

8.1.2
SUELOS

La Región de Murcia está dominada, en general, por los sus-

tratos calcáreos, con regímenes de humedad arídicos a xéricos y 

regímenes de termicidad de térmicos a mésicos. Esta combina-

ción de factores hace que la mayor parte de los suelos (incluso 

los formados por esquistos y otros materiales silíceos) contengan 

acumulaciones de carbonato cálcico, dando sustratos de reacción 

básica, que condicionan de forma importante la vegetación. Los 

suelos más comunes en la Región son:

Litosoles: suelos superficiales, con roca coherente a me-

nos de 10 cm de la superficie. Se desarrollan en laderas 

de fuerte pendiente, con escasa vegetación de tipo tomi-

llar, ocupando una importante extensión en los relieves 

regionales.

Cambisoles: suelos pobres en materia orgánica, que 

presentan una descarbonatación en parcial en superficie 

y una acumulación en profundidad. Se caracterizan por 

un régimen de humedad xérico, por lo que abundan en 

las comarcas más húmedas (Noroeste) y las umbrías de 

algunas montañas.

Fluvisoles: suelos formados a partir de sedimentos re-

cientes, que ocupan las vegas de los ríos (Segura, Gua-

dalentín, Mula, Quípar, Argos), que se encuentran inten-

samente cultivadas. También en algunas de las grandes 

ramblas y depresiones interiores.

Sierra de Carrascoy.FIGURA 8.1
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Luvisoles: suelos con un horizonte árgico, que se for-

maron en condiciones climáticas distintas a las actua-

les. Forman las terras rossas de paisajes carstificados 

en las montañas y algunas llanuras como el Campo de 

Cartagena.

Regosoles: en materiales no consolidados, se hallan aso-

ciados a los afloramientos margosos. Son suelos poco 

evolucionados con escasa materia orgánica, que abun-

dan en las depresiones neógenas del centro de la Región; 

también se presentan en esquistos de las sierras litorales.

Rendsinas: son suelos de montaña superficiales, con un 

horizonte A móllico, que descansa, directamente, sobre 

un material calizo. Se encuentran asociadas a otros sue-

los en las altas sierras.

Mapa digital de suelos de Murcia.FIGURA 8.2
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8.2
Erosión hídrica

La erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones, pue-

de considerarse como uno de los principales factores e indicado-

res de la degradación de los ecosistemas en el territorio nacional 

y regional, con importantes implicaciones de índole ambiental, 

social y económica. La erosión, en tanto que importante agente 

de deterioro del suelo, constituye además uno de los principa-

les procesos de desertificación a escala nacional y subnacional, 

entendiendo por desertificación «la degradación de las tierras de 

zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diver-

sos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades 

humanas», según la define la Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación.

La erosión del suelo es un síndrome de la desertificación 

ya que el proceso de pérdida de suelo y la producción de sedi-

mentos constituyen un conjunto de fenómenos que limitan la 

capacidad productiva de los sistemas naturales, reducen la diver-

sidad de especies vegetales y los rendimientos de los cultivos, y 

alteran el funcionamiento hidrológico de las laderas y cuencas.

El agua, como agente erosivo actúa a través de dos me-

canismos: el impacto de las gotas de lluvia y la escorrentía. La 

erosión por impacto está relacionada con la precipitación y con 

la interceptación. La erosión por escorrentía, la disgregación y 

transporte de partículas por el flujo del agua está ligada a los pro-

cesos de infiltración y a la propia escorrentía. Esta va a depen-

der del desequilibrio  que se establezca entre la intensidad de la  

lluvia y la velocidad de infiltración dando origen a dos tipos de 

regímenes: el hortoniano que se manifiesta cuando la copiosidad 

e intensidad de las lluvias son superiores a la capacidad de infil-

tración del suelo, y el de saturación producido cuando el suelo ha 

rellenado de agua todos sus vacíos y empieza a rebosar.

De los dos mecanismos erosivos de la lluvia, impacto de 

las gotas y escorrentía, es el impacto de las gotas contra el suelo 

o sobre una delgada película de agua el que constituye el agente 

iniciador de la erosión, a través del mecanismo de salpicadura. 

La erosión hídrica, en todas sus fases, está influenciada por las 

características de la lluvia, tipo de suelo, topografía de la ladera, 

cobertura vegetal y uso del suelo.

La erosión por agua, es un problema endémico, dinámico 

y, a la vez, una crisis medioambiental que se desarrolla de ma-

nera imperceptible y que socava la seguridad económica de mu-

chos países, especialmente aquellos bajo dominios climáticos 

árido, semiárido y subhúmedo seco en donde la cobertura vege-

tal es insuficiente para proteger el suelo de modo eficaz (López 

Bermúdez, 1996). Desde hace siete décadas se la considera como 

uno de los más relevantes problemas ambientales por las serias 

consecuencias económicas y sociales que acarrea. El ser humano, 

puede favorecer que las tasas de erosión natural se incrementen 

hasta valores no sostenibles, por manejo y utilización inadecuada 

de los recursos naturales básicos suelo, agua y vegetación. A este 

tipo de erosión se la conoce como erosión antrópica, provoca que 

se desordenen los flujos de materia y energía de ecosistemas y 

agrosistemas. Si los factores ligados a las condiciones  ambienta-

les naturales son el origen de la erosión, los factores agro-socio-

económicos, son los que están acelerando el proceso.

Los tipos de erosión hídrica que suelen ser inventariados 

y cartografiados son: Erosión laminar y en regueros, erosión en 

cárcavas y barrancos, erosión por movimientos en masa y ero-

sión en cauces.

8.2.1
EROSIÓN LAMINAR Y EN 
REGUEROS 

En los ambientes semiáridos, como es la mayor parte del 

territorio murciano, la erosión hídrica laminar y en regueros es la 

Embalse de Valdeinfierno ( PNOA2007).FIGURA 8.3
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que más afecta a la degradación de los sistemas naturales, la pér-

dida de productividad de la tierra y la alteración de los procesos 

hidrológicos, especialmente cuando se integra  la erosión acele-

rada o antrópica que es la que ocasiona importantes pérdidas de 

suelo (López Bermúdez, 1995). Este tipo de erosión, está desen-

cadenada por la roturación de terrenos en pendiente, la aplica-

ción indiscriminada de prácticas agropecuarias inadecuadas, la 

deforestación, incendios o las grandes obras públicas.

Para determinar las pérdidas que se ocasionan en el suelo, 

a partir del cálculo de los distintos factores que intervienen en el 

proceso erosivo, se suele utilizar, entre otros modelos, la RUSLE 

(Revised Universal Soil Loss Equation), que integra todos los fac-

tores que intervienen en la erosión hídrica. Este modelo ha sido 

el utilizado en el Inventario Nacional de la Erosión del Suelo, INES 

(2002-2012), llevado a cabo por la Dirección General de Conser-

vación de la Naturaleza, del Ministerio de Medio Ambiente.

Como puede observarse, los niveles erosivos más pre-

ocupantes que registran los suelos de la Región son aquellos 

que presentan un tipo de clima seco con baja o media capaci-

dad para la recuperación de la vegetación. Registran pérdidas 

potenciales de más de 100 t/ha año. La superficie total afecta-

da gira entrono al 43%. La superficie erosionable por procesos 

de erosión laminar y en regueros es la más importante en toda 

la región. Prácticamente, todo el territorio es vulnerable a este 

tipo de erosión, salvo el ocupado por láminas de agua (ríos, hu-

medales, embalses, balsas) y el cubierto por  infraestructuras y  

viviendas.

8.2.2
EROSIÓN EN CÁRCAVAS Y 
BARRANCOS 

Cárcavas y barrancos configuran unos paisajes erosivos 

profundamente disectados por el agua, formados en rocas 

blandas y en suelo no protegidos por la vegetación. A este tipo 

de paisaje de cárcavas también se le conoce con el término in-

glés de badlands. Se caracterizan sobre todo por la escasa ve-

getación, con frecuencia casi completamente ausente, y la ele-

vada densidad de la red de drenaje, con incisiones  y barrancos  

delimitados por fuertes pendientes y una fuerte concentración 

y velocidad de las escorrentías de superficie, siendo la más ob-

via y dramática demostración de la erosión hídrica. Forman un 

paisaje muy característico en ambientes con elevada aridez y 

sujetos a una fuerte sequía estacional, características que re-

gistran  una importante parte del territorio regional (López Ber-

múdez, 2002).

Se originan, básicamente, por la profundización de las in-

cisiones, por el avance remontante de un reguero en el terreno 

que, adoptando los perfiles en U o V, concentra las aguas de es-

correntía y las conduce a la red principal de drenaje. El detonante 

para el proceso suele ser la pérdida de vegetación en áreas donde 

la escasa permeabilidad del suelo y regolito y, la microtopografía 

favorecen la concentración de flujos de corriente durante las llu-

vias. Las cárcavas están, casi siempre, asociadas a una erosión ace-

lerada sobre litofacies blandas y, por tanto, a paisajes inestables. 

Existen dos tipos fundamentales de cárcavas: de fondo de valle o 

cuenca y de ladera. Las primeras son esencialmente un fenómeno 

de superficie y pueden considerarse como grandes regueros for-

mados cuando la fuerza de arrastre ejercida por el flujo supera la 

resistencia del suelo. Pero, una vez que han alcanzado cierta pro-

fundidad, el principal mecanismo de avance es el retroceso de la 

cabecera, que, al moverse pendiente arriba, y ser el espesor del 

suelo menor, la base de la cárcava llega al material parental y se ini-

cia una erosión tangencial que ensancha, cada vez más, la cárcava. 

La cabecera y bordes de estas geoformas suelen evolucionar hacia 

movimientos en masa por el socavamiento de la base.

TABLA 8.1 Riesgo potencial de erosión laminar y en regueros

 BAJA MEDIA SUPERFICIE GEOGRÁFICA

NIVEL EROSIVO (t/ha año) ha % ha % ha %

0-5 64.505,62 5,70 365,14 0,03 64.870,76 5,73

5-10 68.567,89 6,06 1.590,60 0,14 70.158,49 6,20

10-25 202.137,14 17,87 7.144,13 0,63 209.281,27 18,50

25-50 127.686,58 11,29 5.427,13 0,48 133.113,71 11,77

50-100 131.184,98 11,60 5.827,47 0,52 137.012,45 12,12

100-200 135.741,42 12,00 6.682,91 0,59 142.424,33 12,59

>200 316.493,61 27,97 27.482,41 2,43 343.976,02 30,40

Superficie erosionable 1.046.317,24 92,49 54.519,79 4,82 1.100.837,03 97,31

Láminas de agua superficiales y humedales 5.794,15 0,51 5,38 0,00 5.799,53 0,51

Superficies artificiales 24.555,21 2,17 68,52 0,01 24.623,73 2,18 

TOTAL 1.076.666,60 95,17 54.593,69 4,83 1.131.260,29 100,00

Fuente: MMA (2002).

CAPACIDAD CLIMÁTICA DE RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Barranco de Gebas (PNOA2007).FIGURA 8.4
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Antes de que esto ocurra, lo más probable es que una cár-

cava de fondo de valle o de depresión neógena-cuaternaria, haya 

avanzado en el interior de las laderas que la rodean donde se com-

portará como una cárcava de ladera. En este segundo tipo, las cár-

cavas se desarrollan formando, más o menos, ángulos rectos con 

la dirección principal del valle, donde las concentraciones locales 

de escorrentía superficial desmantelan la base de las colinas, los 

conductos subsuperficiales se hunden por el fenómeno conocido 

de sufosión, erosión en túnel o piping, o los movimientos locales 

de masas crean una depresión lineal en el paisaje.

Este tipo de erosión es más grave que el anterior, sin embar-

go, el territorio afectado es  mucho más reducido. Por niveles ero-

sivos, la superficie erosionable preocupante (más de 25 t/ha.año) 

y grave (más de 50 t/ha.año) afecta a unas 83.000 has y 87.000 

has, respectivamente. Las cuencas de los ríos Mula y Chícamo y las 

de las ramblas del Judío, Moro, Cárcavo, Librilla, Algeciras, Tarago-

ya, Moreras, Valdelentisco, Ramonete, Pastrana, Torrecilla, Nogal-

te, Garruchal  y La Murta, son las que ofrecen este tipo de paisaje 

erosivo. Por municipios, Lorca, Jumilla, Caravaca, Moratalla, Mur-

cia, Yecla y Mula son los más afectados. Por otro lado, los terrenos 

desarbolados, con escasa o nula vegetación  y en pendiente son 

los más dañados. Sin embargo, en terrenos cultivados este tipo de 

erosión es prácticamente nulo.

8.2.3
MOVIMIENTOS EN MASA 

Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, trans-

porte y deposición que se producen por la inestabilidad gravitacio-

nal del terreno. Su interrelación con otros mecanismos de erosión 

es muy intensa, especialmente en las áreas de montaña, donde jun-

to con la hidrodinámica torrencial configuran el principal proceso 

erosivo de las laderas. Este aspecto se patentiza en la consideración 

tipológica y cuantitativa de los movimientos en masa en la mayoría 

de las clasificaciones de torrentes (MMA, 2002). Los movimientos 

en masa se pueden producir con bastante rapidez (distinguiéndose 

entonces como flujo de derrubios, flujo de tierra, deslizamiento y 

caída de bloques), cuando la resistencia al corte crítica del material 

es sobrepasada. También  pueden producirse con mayor lentitud 

como por reptación y solifluxión.

Este tipo de erosión, además de registrarse en las cuencas 

neógenas rellenas de materiales blandos (margas sobre todo), tam-

bién es importante su aportación a la dinámica erosiva general. Con 

frecuencia suele ser precursor y consecuencia de erosión laminar, 

en regueros y en cárcavas y barrancos. Los factores que intervienen 

en este tipo de  erosión son: litología, pendiente del terreno, la llu-

via, la escasa o ausencia de vegetación  y los usos del suelo.

El estudio de los movimientos en masa se centra en la deter-

minación de un indicador de la potencialidad de cada elemento del 

territorio a registrar este tipo de fenómenos.

TABLA 8.2  Superficies de zonas de erosión en  
 cárcavas y barrancos según niveles 
 de erosión laminar y en regueros

 NIVEL EROSIVO  SUPERFICIE SUPERFICIE DE EROSIÓN EN
 Pérdidas de suelo  EROSIONABLE CÁRCAVAS Y BARRANCOS
Código  (ha/año)  ha %

1 0-5 513.232,68 70.438,37 13,72

2 5-10 217.849,16 31.053,00 14,25

3 10-25 199.535,88 30.315,06 15,19

4 25-50 82.834,03 13.328,88 16,09

5 50-100 49.029,35 8.532,44 17,40

6 100-200 27.432,47 5.326,81 19,42

7 >200 10.923,46 2.033,75 18,62

TOTAL   1.100.837,03 161.028,31 14,63

Los porcentajes están referidos a cada nivel erosivo.
Fuente: MMA (2002).Embalse de Puentes PNOA 2007.FIGURA 8.5

TABLA 8.3 Superficies según potencialidad y tipología predominante de movimientos de masa

 NULA O BAJA O  MEDIA ALTA MUY ALTA SUPERFICIE
 MUY BAJA MODERADA    GEOGRÁFICA
TIPOLOGÍA PREDOMINANTE ha % ha % ha % ha % ha % ha %

Derrumbes en general 0 0 0 0 119.808 10,59 10.007 0,88 4.131 0,37 133.947 11,84

Deslizamientos 0 0 0 0 2.538 0,22 49,82 0,00 1,94 0,00 2.589 0,23

Derrumbes en general y deslizamientos 0 0 0 0 381.179 33,70 145.554 12,87 28.156 2,48 554.890 49,05

Deslizamientos y flujos 0 0 0 0 13.526 1,20 10.159 0,90 742,85 0,07 24.429 2,16

Complejos o mixtos 0 0 0 0 3.936 0,35 4.045 0,36 9,13 0,00 7.990 0,71

Sin tipología  136 0,01 376.853 33,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.989 33,32

Superficie erosionable  136 0,01 376.853 33,31 520.988 46,06 169.816 15,01 33.042 2,92 1.100.837 97,31

Láminas de agua superficiales y humedales     5.799,53 0,51

Superficies artificiales     24.623,73 2,18 

TOTAL     1.131.260,29 100,00

Nota: Los porcentajes están referidos a la superficie de la provincia. Fuente: MMA (2002).

POTENCIALIDAD
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En general, la susceptibilidad del territorio regional a este 

tipo de erosión no es alta, la potencialidad alta y muy alta se re-

duce a un 15 % y 3 %, respectivamente. En las áreas de cárcavas y 

barrancos, en laderas empinadas con sustrato arcilloso, margoso 

y esquistoso desprovistas de vegetación, y en aquellas laderas de 

cultivo en secano en donde se practica un laboreo inadecuado, 

son las que ofrecen este tipo de degradación del suelo.

8.2.4
EROSIÓN EN CAUCES

La erosión en cauces se produce cuando la tensión de arras-

tre o tractiva de la corriente de agua supera la resistencia de los 

materiales que conforman el lecho o las márgenes del cauce (MMA, 

2002). Este tipo de erosión es un fenómeno fuertemente ligado a 

la torrencialidad de las cuencas fluviales, caracterizadas por regí-

menes pluviométrico e hidrológico de tipo torrencial, geomorfo-

logía vulnerable y fenómenos de erosión laminar, en regueros y 

movimientos en masa que se producen en sus laderas.

La erosión en cauces fluviales (ríos, ríos-rambla y ramblas) 

provoca no sólo pérdidas de tierras fértiles y deterioro ecológico 

sobre los ecosistemas de ribera, sino también importantes daños 

materiales e incluso personales cuando se asocia a episodios torren-

ciales de gran intensidad como son las grandes avenidas o riadas.

La erosión en cauces, según MMA (2002), se estima median-

te la valoración de un indicador sintético por unidad hidrológica 

(riesgo potencial de erosión en cauces) que tiene en cuenta los di-

ferentes elementos que intervienen en el fenómeno. Para ello, se 

hace necesario realizar una clasificación cualitativa de las unidades 

hidrológicas en que se encuentra dividido el territorio en función 

del grado de susceptibilidad a presentar fenómenos torrenciales 

de alta energía, que pueden desencadenar tasas de erosión muy 

importantes,  por toda la red de drenaje.

De acuerdo con las leyes de la Hidráulica, los principios físi-

cos que rigen el dinamismo torrencial en los cauces se basan en la 

comparación de dos valores para cada sección del mismo: la ten-

sión tractiva o de arrastre, que arranca y transporta los materiales 

del lecho, principalmente en forma de acarreos; y la tensión límite 

o crítica, que se opone a la anterior y resulta de la resistencia que 

presentan los materiales a dicho arranque y transporte.

Para estimar el riesgo de erosión en cauces existente en 

una unidad hidrológica se le asigna a cada uno de los factores 

que intervienen en el proceso torrencial un valor medio por uni-

dad. Dichos factores son los que intervienen en las expresiones 

de tensión tractiva y tensión crítica y mediante la combinación de 

todos ellos se obtiene, finalmente, el riesgo potencial de erosión 

en cauces por unidades hidrológicas. Una vez asignado un valor a 

todos los factores para cada unidad hidrológica, éstos deben com-

binarse entre sí para obtener el valor cualitativo final del riesgo de 

erosión en cauces.

Por el factor erosión que afecta a unidades hidrológicas, 

las  cuencas más susceptibles a este tipo de erosión son las de las 

ramblas que drenan el Campo de Cartagena-Mar Menor, las de la 

Fuente del Pinar, Cingla y la de Cañada de Albatana en el Munici-

pio de Yecla,  Judío y Moro  en los Municipios de Cieza y Jumilla, 

la de La Rogativa en el Municipio de Moratalla y las de Balonga y 

Ajauque  en el Municipio de Abanilla. No obstante, el riesgo po-

tencial de erosión en cauces afecta, en mayor o menor grado, a 

todos los cauces fluviales (ríos, ríos-rambla y ramblas) de todo el 

territorio regional.

Finalmente, el estado global de la erosión hídrica en la Re-

gión de Murcia, por superficies afectadas y valores porcentuales, 

se sintetiza en la siguiente tabla.

TABLA 8.4  Riesgo de erosión en cauces

    SUPERFICIE GEOGRÁFICA
 RIESGO POTENCIAL DE EROSIÓN EN CAUCES ha %

Bajo   0,00 0,00

Medio   797.371,10 70,49

Alto   333.889,19 29,51

Muy alto   0,00 0,00

TOTAL    1.131.260,29 100

TABLA 8.5  Superficies según cualificación
                         de la erosión

    SUPERFICIE GEOGRÁFICA
CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN  ha %

Nula  0,00  0,00 

Ligera  6.164,45  0,54 

Baja  188.856,66  16,69 

Moderada-baja  224.768,49  19,87 

Moderada-alta  157.513,30  13,92 

Alta  184.829,07  16,34 

Muy alta  338.705,06  29,95 

Superficie erosionable  1.100.837,03  97,31 

Láminas de agua superficiales  5.799,53  0,51
y humedales 

Superficie artificial  24.623,73  2,18 

TOTAL    1.131.260,29 100

Fuente: MMA (2002).

Fuente: MMA (2002).

Rambla de Fuente Álamo.FIGURA 8.6
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8.2.5
LAS TASAS DE EROSIÓN 
REGISTRADAS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA

En primer lugar hay que señalar que las tasas de pérdida 

de suelo obtenidas mediante la aplicación del modelo RUSLE son 

superiores a las obtenidas por otros modelos y por procedimien-

tos de evaluación cualitativa y cuantitativa mediante parcelas y 

microcuencas de erosión, sensores remotos, mediciones volu-

métricas, métodos de erosión-deposición, simulación de lluvia, 

batimetrías en embalses y mediante evaluaciones radioisotópi-

cas (López Bermúdez, 2003). 

Por otro lado, es complicado dar estándares de pérdida de 

suelo, tasas de regeneración y tolerancia, la variabilidad es muy 

grande. La respuesta erosiva depende de un buen número de 

factores. Los paisajes erosivos del territorio murciano registran 

una gran variabilidad en sus características geomorfológicas, li-

tológicas, topográficas, edáficas, historia de manejo y usos del 

suelo. La tolerancia a la pérdida de suelo depende de la profun-

didad y tipo suelo y de las condiciones bioclimáticas. La toleran-

cia debería ser similar a la tasa de formación que, para los países 

mediterráneos es baja: 1 t/ha año = 0,07 mm/año. Se han ofre-

cido algunos umbrales de tolerancia y sostenibilidad. Tasas de 

pérdida en suelos agrícolas bien desarrollados, se han calculado 

valores sostenibles de unas 10-11/ha/año de media; para suelos 

poco profundos y frágiles, como son los que mayoritariamente 

se extienden por el territorio murciano las pérdidas no deberían 

rebasar las 2 ó 5 t/ha/año, valores que son ampliamente rebasa-

dos por casi todo el espacio murciano.
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ESCALA 1:400.000
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Murcia en la Cuenca del Segura
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA CUENCA DEL SEGURA

Región de Murcia

EBRODUERO

TAJO

NORTE

JUCAR
GUADIANA

SUR

GUADALQUIVIR
SEGURA

CATALUÑA

Leyenda temática

Medio

Alto

Riesgo potencial de erosión en cauces

PÉRDIDAS DE SUELO Y SUPERFICIE POR MUNICIPIO 
    

MUNICIPIO 
SUPERFICIE 

EROSIONABLE 
PÉRDIDAS DE 

SUELO 
PÉRDIDAS 

MEDIAS 
 (HA) (T·AÑO-1) (T·HA-1·AÑO-1) 

ABANILLA 23.477,79 699.488,96 29,79 
ABARÁN 11.204,68 200.418,85 17,89 
ÁGUILAS 24.499,46 226.434,22 9,24 
ALBUDEITE 1.645,56 92.474,36 56,2 
ALCANTARILLA 280,06 4.036,75 14,41 
ALCÁZARES (LOS) 1.936,32 4.041,75 2,09 
ALEDO 4.962,94 134.991,96 27,2 
ALGUAZAS 2.200,19 28.202,55 12,82 
ALHAMA DE MURCIA 30.358,67 339.567,08 11,19 
ARCHENA 1.384,63 28.360,31 20,48 
BENIEL 871,95 4.596,04 5,27 
BLANCA 8.414,54 131.663,80 15,65 
BULLAS 7.979,19 288.329,80 36,14 
CALASPARRA 18.105,12 206.103,18 11,38 
CAMPOS DEL RÍO 4.651,43 147.187,19 31,64 
CARAVACA DE LA CRUZ 85.289,24 1.552.200,22 18,2 
CARTAGENA 50.489,56 656.824,14 13,01 
CEHEGÍN 29.316,30 548.170,88 18,7 
CEUTÍ 845,88 4.104,97 4,85 
CIEZA 36.011,64 398.273,47 11,06 
FORTUNA 14.363,77 384.111,48 26,74 
FUENTE ÁLAMO DE MURCIA 26.664,39 276.841,59 10,38 
JUMILLA 96.591,57 1.670.653,23 17,3 
LIBRILLA 5.450,99 159.724,71 29,3 
LORCA 164.929,52 2.527.909,97 15,33 
LORQUÍ 1.441,58 10.199,41 7,08 
MAZARRÓN 30.821,40 514.172,40 16,68 
MOLINA DE SEGURA 15.425,01 295.688,17 19,17 
MORATALLA 95.203,63 2.542.186,31 26,7 
MULA 62.797,12 1.847.226,34 29,42 
MURCIA 84.153,11 1.216.750,83 14,46 
OJÓS 4.449,64 155.895,79 35,04 
PLIEGO 2.850,52 80.981,77 28,41 
PUERTO LUMBRERAS 14.001,50 201.026,26 14,36 
RICOTE 8.721,17 292.179,08 33,5 
SAN JAVIER 6.535,30 16.249,90 2,49 
SAN PEDRO DEL PINATAR 1.381,44 3.423,55 2,48 
SANTOMERA 3.975,78 26.237,74 6,6 
TORRE-PACHECO 18.234,72 61.491,75 3,37 
TORRES DE COTILLAS (LAS) 3.423,65 42.987,01 12,56 
TOTANA 28.259,44 476.980,67 16,88 
ULEA 3.888,26 76.363,25 19,64 
UNIÓN (LA) 2.197,69 42.369,52 19,28 
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA 1.302,17 28.728,59 22,06 
YECLA 59.848,51 747.776,24 12,49 
TOTAL 1.100.837,03 19.393.626,04 17,62 
 

G E O p o r t a l  d e l  A g u a
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La elevada complejidad geológica de la Región de 

Murcia, tanto litológica como tectónica, da lugar a la exis-

tencia de numerosos acuíferos, en muchos casos de me-

diana y pequeña extensión, que presentan frecuentemente 

complicadas estructuras geológicas.

Del total de acuíferos definidos en la cuenca del Se-

gura, en la cual se integra hidrográficamente la Región, 

tan sólo 4 superan los 500 km2 de extensión (destaca el 

Campo de Cartagena, con casi 1.400 km2), siendo el 77% 

inferior a 50 km2 e incluso menor de 12 km2 (52%), lo 

que da una idea, si además se compara su número con 

la superficie de la cuenca y la existencia de 4.100 km2 en 

donde no se han identificado acuíferos, de la elevada 

complejidad geológica de la zona.

Siguiendo criterios geológicos e hidrogeológicos 

y atendiendo a razones de eficacia administrativa, se defi-

nieron en el Plan hidrológico de la cuenca del Segura (CHS, 

1997) 57 unidades hidrogeológicas que agrupaban los 234 

acuíferos definidos en la cuenca.

Masas de agua subterráneas (CHS, 2007)FIGURA 9.1

Delimitación de acuíferos
y masas de agua subterránea

La cuenca del Segura se encuentra enclavada en su totali-

dad dentro del dominio de las Cordilleras Béticas, y en ellas se 

distinguen dos grandes zonas en las que, a su vez, se encuen-

tran comprendidas las tres unidades geológicas definidas por 

Fallot: Zonas Internas, correspondientes a la Unidad Bética s.str., 

y Zonas Externas, correspondientes a las Unidades Subbética y 

Prebética.

Complementariamente a estas dos grandes zonas geológi-

cas, existen abundantes depósitos de materiales post-orogénicos 

que se distribuyen como recubrimientos de las grandes unidades 

mencionadas. Estos materiales post-orogénicos adquieren gran 

desarrollo en extensión y potencia en algunas depresiones pos-

tectónicas costeras y/o intramontañosas, como el Campo de Car-

tagena, Valle de Guadalentín-Segura, Lorca, etc.

Contexto geológico

9.2

9.1
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Con la entrada en vigor, el 22 de diciembre de 2000, de la 

Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comuni-

tario de actuación en el ámbito de la política de aguas, conocida 

como Directiva Marco del Agua (DMA), se ha introducido el con-

cepto “masas de agua subterránea” definido como “un volumen 

claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o 

acuíferos”. Adicionalmente, se define el “acuífero” como “una o 

más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que 

tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea 

un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de can-

tidades significativas de aguas subterráneas”.

Partiendo de las unidades hidrogeológicas establecidas en 

el Plan de cuenca y teniendo en cuenta además otros paráme-

tros relacionados con aspectos geométricos e hidrodinámicos, 

así como con procesos de sobreexplotación, se han definido en 

la cuenca del Segura 63 masas de agua subterránea (CHS, 2005) 

que básicamente coinciden con las 57 unidades hidrogeológicas, 

a excepción de 5 de ellas en las que se ha procedido a su subdivi-

sión según los criterios enunciados.

Importancia ambiental y socioeconómica 
de las aguas subterráneas
en la cuenca del Segura

En la cuenca del Segura, con recursos hídricos superficiales 

muy reducidos y de gran aleatoriedad temporal, es evidente el papel 

crucial de las aguas subterráneas tanto desde su perspectiva medio-

ambiental como por su contribución al desarrollo socioeconómico. 

En la parte alta de la cuenca, es decir, aguas arriba de los gran-

des embalses superficiales, la aportación de los extensos e importan-

tes acuíferos al caudal de base de los ríos (Segura, Mundo, Zumeta, 

Madera, Taibilla, etc.) mantiene un flujo permanente de agua de una 

gran calidad química a lo largo de todo el año, incluso en las épocas 

de sequía. En la cuenca media, es igualmente destacable la contribu-

ción, entre otros, de los acuíferos de Quibas, Sinclinal de Calasparra, 

Bullas y de las zonas de Caravaca y los Vélez para el mantenimiento 

de los caudales medioambientales de numerosos ríos, entre los que 

destacan Chícamo, Segura, Mula, Argos, Quípar y Luchena.

Desde esta perspectiva medioambiental hay que incluir en lu-

gar destacado la contribución de algunos acuíferos al mantenimien-

to de las zonas húmedas asociadas, de gran interés en esta región 

tan árida por su importancia para la preservación de la biodiversidad.

Existen, igualmente, numerosas surgencias que, además de 

su interés ambiental por la flora y fauna asociada, presentan un va-

lor paisajístico elevado, constituyendo lugares de interés recreativo 

y turístico (CHS, 1997). La mayoría de ellas se localiza en la cuenca 

alta del Segura, en las provincias de Jaén, Albacete y Murcia, rela-

cionadas con las extensas unidades hidrogeológicas existentes en 

esta zona, entre las que destacan las de Segura-Madera-Tus, Fuente 

Segura-Fuensanta, Calar del Mundo, Anticlinal de Socovos y Carava-

ca. Como ejemplo de estas áreas recreativas cabe citar el  manantial 

que da origen al río Segura en Pontones, los Chorros del río Mundo 

en Riópar, las Fuentes del Marqués en Caravaca y los manantiales de 

Socovos-Moratalla, además de otros múltiples lugares en los que la 

descarga natural de los acuíferos presenta unas connotaciones de 

áreas húmedas y frescas en verano, además de su belleza, que las 

hacen especialmente atractivas para el turismo.

Hay que destacar, también, las abundantes manifestaciones 

termales existentes en la Región de Murcia correspondientes a los 

acuíferos presentes en los sustratos de las cuencas neógenas de 

Lorca, Mula, Fortuna, Guadalentín-Segura, Campo de Cartagena 

y zona de Mazarrón. Muchas de ellas son aprovechadas con fines 

mineromedicinales desde la antigüedad, siendo especialmente 

importantes los balnearios de Archena, Fortuna-Leana y Mula, en 

los que las actividades hidroterapéuticas ha hecho crecer en torno 

a ellos una importante infraestructura turístico-industrial con una 

creciente demanda social (IGME-Consejería de Economía, Indus-

tria e Innovación, 2003).

Por la importancia que para la evaluación de las aportaciones 

subterráneas y para la protección de la calidad del agua subterránea 

representa conocer las zonas de recarga natural a los acuíferos, el 

Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de Educación y 

Ciencia) en convenio con la Dirección General del Agua (Ministerio 

9.3
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de Medio Ambiente) ha elaborado (2006), a partir del mapa litológi-

co, un mapa de permeabilidad de España a escala 1:200 000, cuya 

representación para la cuenca del Segura se muestra en la figura 9.2.

Los recursos hídricos renovables propios de la cuenca son 

de aproximadamente  950-1.000 hm3/año, de los cuales, el 60% 

corresponden a escorrentía subterránea y proceden casi en su to-

talidad de la infiltración en los materiales permeables aflorantes de 

una fracción tanto de la lluvia caída directamente en ellos, como 

de la escorrentía superficial generada por las precipitaciones en 

zonas impermeables aguas arriba. Estos recursos son totalmente 

insuficientes para atender las necesidades de la cuenca, estimadas 

en 1.960 hm3/año, por lo que se realizó el trasvase Tajo-Segura. La 

1ª fase de esta obra entró en funcionamiento en 1978 y aunque 

está diseñada para poder trasvasar 600 hm3/año, sus aportacio-

nes anuales han sido muy variables y en pocas ocasiones han su-

perado los 400 hm3/año. De acuerdo con el Plan Hidrológico de la 

cuenca del Segura (CHS, 1997), en una situación hidrológica media 

y contando con los 600 hm3/año procedentes de la primera fase 

del trasvase Tajo-Segura, el déficit actual es de 460 hm3/año. Del 

total del déficit, 250 hm3/año corresponden a sobreexplotación 

de acuíferos y el resto a insatisfacción de las demandas (Aragón, 

2003). Este déficit hídrico de la cuenca se ve notablemente incre-

mentado en situaciones de sequía, pues a los escasos  recursos 

que se generan en dichas condiciones hay que añadir la normal 

disminución de excedentes en la cabecera del Tajo, con la consi-

guiente reducción del volumen trasvasado.

Por otro lado, la explotación intensiva (y en determinados 

casos la sobreexplotación) de las aguas subterráneas ha produci-

do, y sigue produciendo, evidentes e importantes beneficios so-

cioeconómicos (Aragón et al, 1992), pues casi la mitad de la su-

perficie de cultivos de regadío se abastece de manera permanente 

o coyuntural con aguas subterráneas (del orden de 100.000 ha), 

además de que gracias a su utilización intensiva las pérdidas eco-

nómicas derivadas de los episodios de sequía que se sufren de 

manera recurrente, en especial desde el año 1983, han sido mu-

chísimo menores por su especial contribución en la salvación de 

grandes extensiones de cultivos.

En síntesis, la gran relevancia de las aguas 

subterráneas en esta cuenca, con un contexto 

tan específico por su carácter climático semides-

értico y un extraordinario desequilibrio de las de-

mandas con respecto a los recursos disponibles, 

proviene, por un lado, de las descargas naturales 

de sus acuíferos, y por otro, de la consideración 

de estos sistemas hidrogeológicos como lo que 

realmente son: verdaderos embalses subterrá-

neos reguladores de aportaciones hiperanuales, 

que en muchos casos contienen volúmenes muy 

elevados de reservas hídricas, lo que les confiere, 

entre otras características, de una gran capacidad 

para la amortiguación de las sequías, incluso las 

de larga duración. En este sentido hay que indi-

car que el volumen total de las reservas de agua 

subterránea en  la cuenca del Segura, según estu-

dios del IGME (1978-1994), DGOH (1988) y Solís et al (1983), po-

dría superar los 50.000 hm3, si bien hay que considerar esta cifra 

como orientativa por las incertidumbres y limitaciones derivadas 

de una cierta insuficiencia de conocimiento acerca de algunos 

parámetros hidráulicos.

Mapa de permeabilidad de la cuenca hidrográfica del Segura. 
(Fuente IGME-DGA, 2006)

FIGURA 9.2

* Valor no calculado
(1) Útiles (hasta media profundidad)

TABLA 9.1  Reservas hídricas estimadas
 de los principales acuíferos
 de la cuenca del Segura

    RESERVAS ESTIMADAS (hm3)
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA Totales Útiles (1)

 07.01 Sierra de la Oliva 350 *

 07.02 Sinclinal de la Higuera 2.000 700

 07.04 Pliegues Jurásicos del Mundo 3.700 *

 07.05 Jumilla-Villena 3.700 1.600

 07.06 El Molar 2.300 *

 07.08 Sinclinal de Calasparra 3.800 1.000

 07.09 Ascoy-Sopalmo 3.400 1.800

 07.10 Serral-Salinas 1.400 650

 07.11 Quibas 2.000 1.400

 07.12 Sierra de Crevillente 200 150

 07.13 Oro-Ricote 100 *

 07.15 Bajo Quípar 100 *

 07.17 Caravaca 7.000 3.000

 07.20 Alto Quípar 150 *

 07.21 Bullas 2.000 1.100

 07.22 Sierra de Espuña 700 250

 07.23 Vega Alta del Segura 300 *

 07.24 Vegas Media y Baja del Segura * 500

 07.25 Santa Yéchar 50 *

 07.26 Valdeinfierno 1.000 *

 07.28 Alto Guadalentín y 07.30 Bajo 5.500 1.500
 Guadalentín 

 07.29 Triásico de Carrascoy 100 *

 07.31 Campo de Cartagena 2.000 1.300

 07.32 Mazarrón 180 *

 07.33 Águilas 130 *

 07.34 Cuchillos-Cabras 800 *

 07.35 Cingla-Cuchillo 1.600 800

 07.37 Anticlinal de Socovos 3.000 1.600

 07.47 En medio-Cabezo de Jara 150 *

TOTAL  47.700 >17.350
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La ausencia de planificación en el aprovechamiento de los 

acuíferos ha provocado en algunos casos la imposibilidad a cor-

to-medio plazo de garantizar la sostenibilidad del desarrollo so-

cioeconómico relacionado con las aguas subterráneas y la apari-

ción de diversos impactos, entre los que se podrían citar (Aragón, 

2003) los de tipo hidrológico (modificaciones en el funcionamien-

to hidrogeológico con afecciones a cursos de agua o surgencias re-

lacionados con los acuíferos; entre ellos, Sinclinal de Calasparra-río 

Segura, Quibas-río Chícamo, Caravaca-manantiales, etc), ecológico 

(reducción o anulación de la contribución hídrica de los acuíferos a 

los ecosistemas asociados, como por ejemplo: valle del Guadalen-

tín-Saladares; Campo de Cartagena-humedales asociados; Quibas-

Chícamo; determinados acuíferos del Anticlinal de Socovos, del 

área de Caravaca y de Hellín-Tobarra con zonas húmedas ligadas a 

descargas subterráneas; etc) y socioeconómico, considerando en 

un sentido amplio esta última clasificación como comprensiva no 

sólo de los problemas económicos derivados del incremento de la 

profundidad del nivel del agua (entre ellos el valle del Guadalentín 

y los amplios sistemas prebéticos intensamente explotados del 

este de la región murciana) sino del deterioro de la calidad química 

del agua por intrusión salina continental (casos de Triásico de Los 

Victorias, Quibas, Jumilla-Villena, Ascoy-Sopalmo, Serral-Salinas, 

Alto Guadalentín, etc) o por intrusión marina (ciertos acuíferos y 

zonas del Campo de Cartagena, Cope-Cala Blanca, Águilas-Cala 

Reona, etc). En Aragón et al (1999) puede consultarse de manera 

detallada esta problemática.

También debe considerarse como impacto socioeconómico 

de la explotación intensiva de las aguas subterráneas ciertas pato-

logías detectadas, a partir de mediados de los años 90, en numero-

sas edificaciones de la ciudad de Murcia provocadas por subsiden-

cia del terreno a causa de cambios en su estado tensional por el 

descenso rápido y acusado del nivel freático. Esta problemática ha 

sido recientemente estudiada por el IGME, tanto desde el punto de 

vista hidrogeológico como geotécnico, gracias a la colaboración 

establecida entre las administraciones central, autonómica y local 

(ITGE-COPOT, 2000; IGME-CHS-CTOT-DPA, 2002).

Como caso singular cabría considerar el efecto positivo 

que la extracción intensiva efectuada en el sistema acuífero del 

Campo de Cartagena provoca en el Mar Menor, laguna de im-

portancia internacional (Convenio Ramsar) relacionada con el 

acuífero Cuaternario de dicha unidad (muy vulnerable a la con-

taminación), pues el descenso del nivel freático implica una me-

nor descarga subterránea hacia la laguna y, por tanto, un menor 

aporte de compuestos nitrogenados procedentes de las activi-

dades agrarias en superficie, con lo que se produciría un impacto 

positivo desde el punto de vista del incipiente proceso de eutro-

fización del Mar Menor (Perez-Ruzafa y Aragón, 2003).

También podría considerarse como beneficio el descen-

so moderado del nivel freático en la Vega Baja y parte final de la 

Vega Media del Segura, donde los niveles se encuentran próxi-

mos a superficie, pues disminuiría la evapotranspiración y se 

ampliaría la zona no saturada, incrementándose, por tanto, los 

recursos y la protección del acuífero frente a la contaminación 

externa (plaguicidas, fertilizantes, vertidos, etc), aunque estos 

extremos precisan de estudios específicos para su constatación, 

evaluación y posible interacción con algunas zonas húmedas.

Por su importancia medioambiental hay que destacar la re-

percusión de la explotación no planificada de las aguas subterrá-

neas en el funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos y su 

consiguiente incidencia negativa en los ecosistemas asociados. 

Según el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura (CHS, 1997), 

los humedales inventariados totalizan unas 23.000 ha (1,6 % de 

la superficie total de la cuenca), un número significativo de ellos 

relacionados con los acuíferos de la cuenca.

La explotación intensiva de numerosos acuíferos de la 

cuenca puede incidir negativamente en las zonas húmedas co-

nectadas con ellos, tanto desde el punto de vista hidrodinámico 

(disminución de la aportación hídrica subterránea al humedal) 

como hidroquímico (degradación de la calidad química del agua 

subterránea), problemática existente no sólo en los acuíferos de-

clarados sobreexplotados sino en aquellos otros que, bien en su 

totalidad, bien en determinados sectores, también padecen los 

efectos de extracciones intensivas (DGOH-ITGE, 1997). 

En definitiva, se producen efectos negativos directos sobre 

la biodiversidad por la desaparición de surgencias y manantiales y 

por la reducción de caudales en cauces permanentes o semiper-

manentes, de gran importancia en la región murciana por asociar-

se a hábitats escasos o por representar ecosistemas muy singu-

lares en el contexto europeo (Consejería de Agricultura, Agua y 

Medio Ambiente, 2003). En esta región existen abundantes ejem-

plos, entre los que se destacan, además de numerosas ramblas, 

los ríos Chícamo, Mula y Guadalentín.

Impactos derivados de la explotación 
intensiva no planificada

9.4
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TABLA 9.2 Acuíferos de la cuenca del Segura con procedimientos de declaración de sobreexplotación

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA ACUÍFERO DECLARACIÓN DE SOBREEXPLOTACIÓN

07.05 Jumilla-Villena 031 Jumilla-Villena Provisional (31-07-1987)

07.12 Sierra de Crevillente 046 Sierra de Crevillente Provisional (31-07-1987)

07.09 Ascoy-Sopalmo 043 Ascoy-Sopalmo Provisional (07-01-1987)

07.28 Alto Guadalentín 096 Alto Guadalentín Provisional (04-10-1988)

07.30 Bajo Guadalentín 097 Bajo Guadalentín Provisional (04-10-1988)

07.24 Vegas Media-Baja Segura 098 Cresta del Gallo Provisional (04-10-1988)

07.33 Águilas 092 Escarihuela Declaración en 06-04-2004

 173 Pilar de Jaravia 

 131 Vértice Palomas 

 127 Rambla de los Bolos 

 120 Atalaya-Tejero 

 123 Cope-Cala Blanca 

 126 Rambla de los Arejos 

 128 San Isidro 

 172 Sierras de los Pinos y Aguilón 

 124 Mojón 

 129 Tebar 

 090 Cabezo del Pozo 

 122 Casa de las Lomas 

 121 Cabezo de la Horma 

 119 Águilas-Cala Reona 

 095 Cubeta de Pulpí 

 094 Losilla 

 093 Las Zorras 

 125 Puerto del Carril 

07.32 Mazarrón 111 Los Morales-Lorente Declaración en 06-04-2004

 112 Los Vaqueros 

 109 Las Moreras 

 108 La Majada-Leyva 

 115 Rincones 

 105 Gañuelas 

 113 Morata-Cucos 

 103 Collado de Egea 

 106 La Crisoleja 

 114 Rambla de Agua Dulce 

 107 La Majada 

 117 Ugejar 

 190 Bocaoria 

 191 La Azohía 

 118 Vértice Horno 

 116 Saltador 

 101 Águila 

 102 Cabezo de los Pájaros 

 104 Ermita del Saladillo 

 110 Lo Alto-La Pinilla 

07.31 Campo de Cartagena 100 Sector del Triásico de las Victorias Declaración en 06-04-2004

 145 Cabo Roig  

07.48 Terciario de Torrevieja 161 Terciario de Torrevieja Declaración en 06-04-2004

07.29 Triásico de Carrascoy 171 Carrascoy Declaración en 06-04-2004

07.25 Santa-Yéchar 085 Santa Yéchar Declaración en 06-04-2004

07.57 Aledo 180 Aledo Declaración en 06-04-2004

 179 Manilla 

Otros aislados 

07.11 Quibas 045 Quibas Declaración 06-04-2004 (1)

07.43 Sierra de Almagro 174 Almagro Iniciado en 18-12-2001

07.44 Saltador 166 Cubeta detrítica del Saltador Iniciado en 18-12-2001
* PHCHS, 1997
** Estimaciones para el año 2006 (datos provisionales)
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Como acertadamente se pone de manifiesto en las Directri-

ces para la conservación y el uso sostenible de la diversidad bioló-

gica en la Región de Murcia (CAAMA, 2003), en la cuenca del Segura 

existe suficiente normativa general y específica (Plan Hidrológico 

de cuenca, Plan Hidrológico Nacional, Directiva Marco del Agua) 

para que adecuadamente aplicada y coordinada, a la vez que com-

plementada con las directrices regionales, se constituya en instru-

mento eficaz para una planificación ambientalmente correcta de 

los recursos hídricos.

En todo caso, resulta imprescindible alcanzar un suficiente 

conocimiento hidrogeológico de los acuíferos de la cuenca, pues-

to que el empleo de las adecuadas técnicas de estudio permite 

prever y cuantificar la mayor parte de las afecciones, como así 

se ha efectuado en las Vegas Media y Baja del Segura (IGME-CHS-

CTOT-DPA, 2002). 
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COD. NOMBRE 
008 ONTUR 
009 SIERRA DE LA OLIVA 
010 PLIEGUES JURÁSICOS DEL MUNDO 
011 CUCHILLOS-CABRAS 
012 CINGLA 
013 MORATILLA 
016 FUENTE SEGURA-FUENSANTA 
017 ACUÍFEROS INFERIORES DE LA SIERRA DE SEGURA 
019 TAIBILLA 
020 ANTICLINAL DE SOCOVOS 
021 EL MOLAR 
022 SINCLINAL DE CALASPARRA 
023 JUMILLA-YECLA 
024 LACERA 
025 ASCOY-SOPALMO 
026 EL CANTAL-VIÑA PÍ 
027 SERRAL-SALINAS 
028 BAÑOS DE FORTUNA 
029 QUIBAS 
031 SIERRA DE CREVILLENTE 
032 CARAVACA 
033 BAJO QUÍPAR 
034 ORO-RICOTE 
035 CUATERNARIO DE FORTUNA 
036 VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA 
037 SIERRA DE LA ZARZA 
038 ALTO QUÍPAR 
039 BULLAS 
040 SIERRA ESPUÑA 
041 VEGA ALTA DEL SEGURA 
043 VALDEINFIERNO 
045 DETRÍTICO DE CHIRIVEL-MALÁGUIDE 
046 PUENTES 
047 TRIÁSICO MALÁGUIDE DE SIERRA ESPUÑA 
048 SANTA YÉCHAR 
049 ALEDO 
050 BAJO GUADALENTÍN 
051 CRESTA DEL GALLO 
052 CAMPO DE CARTAGENA 
054 TRIÁSICO DE LAS VICTORIAS 
055 TRIÁSICO DE CARRASCOY 
057 ALTO GUADALENTÍN 
058 MAZARRÓN 
059 ENMEDIO-CABEZO DE JARA 
060 LAS NORIAS 
061 ÁGUILAS 
063 SIERRA DE CARTAGENA 
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10.1
Introducción

La Región de Murcia es rica en aguas subterráneas y su pre-

sencia ha determinado la localización de los primeros asentamien-

tos urbanos, su consolidación posterior a lo largo de los siglos y el 

desarrollo de cultivos de regadío en sus alrededores.

Los usuarios de las aguas de manantiales, galerías y peque-

ños pozos artesanales apreciaban en ellas la constancia de sus 

caudales y su buena calidad, y así fue durante siglos. El desarrollo 

económico y el crecimiento demográfico de la franja mediterrá-

nea iniciado a mediados del siglo XX,  ocasionaron en Murcia un 

incremento muy considerable en los niveles de utilización de es-

tas aguas, alcanzando en ocasiones regímenes de extracción no 

sostenibles.

El mantenimiento y ordenación de los aprovechamientos 

ligados a las aguas subterráneas, y la corrección de los impactos 

creados por la desaparición de muchos de sus afloramientos natu-

rales, constituyen objetivos de difícil consecución. Este gran reto 

debe afrontarse desde el mejor conocimiento hidrogeológico po-

sible, con la búsqueda de soluciones viables.

El conocimiento de los expertos, usuarios, universidades y 

organismos especializados, que cuentan con datos y experiencias 

valiosas, debe divulgarse de modo que los ciudadanos conozcan 

la distribución del agua subterránea, sus ritmos de renovación y 

utilización, su calidad para los distintos usos, y las relaciones que 

guardan con zonas húmedas y otros espacios de interés cultural o 

paisajístico.

Pero el conocimiento debe conducir a la acción, al diseño de 

planes que permitan aportar unos recursos y ordenar otros, para 

conseguir en plazos razonables el deseado equilibrio.

El mapa de acuíferos que se presenta y el texto que lo acom-

paña reproducen con pequeñas modificaciones el publicado con 

motivo de la Exposición del Agua de Zaragoza de 2008. Es una ac-

tualización de una publicación que se editó en el año 1987, reali-

zada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cola-

boración con el Instituto Geológico y Minero de España y ADARO. 

Mucho ha sido el tiempo transcurrido desde entonces e importan-

tes las modificaciones legislativas que afectan a la gestión y admi-

nistración del agua en España. La más importante, la entrada en vi-

gor de la ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, que bajo el principio 

de unidad del ciclo hidrológico, incorporó las aguas subterráneas 

al dominio público bajo la unidad de gestión de una nueva Admi-

nistración Hidráulica, en este caso la Confederación Hidrográfica 

del Segura.

Una ilusionante etapa se inició entonces para la gestión de 

las aguas subterráneas, regida por los nuevos principios de sub-

ordinación al interés general, la ordenación de los usos, las prio-

ridades ambientales y la gestión sostenible. Son los Planes Hidro-

lógicos contemplados en la nueva normativa de aguas de 1985, 

los encargados de señalar el camino de la asignación de nuevos 

recursos y la consecución del equilibrio en los balances hídricos.

Pero la rueda del tiempo parece moverse más rápida que 

nuestra capacidad de aportar soluciones. El volumen actual de 

extracción de aguas subterráneas que excede su tasa de renova-

ción asciende a 273 hm3/año, sorprendentemente similar al que 

se calculó en la publicación del año 1987, entonces 272 hm3/año. 

Transcurridos más de veinte años, el balance global de los acuífe-

ros continúa siendo deficitario, con la gravedad adicional de que 

almacenan 5.450 hm3 menos de agua, y en algunos casos apare-

cen síntomas inequívocos de agotamiento o salinización.

Se inicia en estas fechas un nuevo proceso de redacción de 

los Planes Hidrológicos en los que deberá plantearse de nuevo la 

cuestión de como alcanzar la sostenibilidad de la agricultura mur-

ciana. Esperamos que este pequeño artículo contribuya a divulgar 

del conocimiento hidrogeológico, sin el cual será difícil aportar so-

luciones viables. 
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10.2
Conceptos generales

Un acuífero es un conjunto de rocas o materiales porosos del 

subsuelo que se encuentran saturados de agua, por los que ésta 

puede fluir desde sus áreas de alimentación en superficie hasta sus 

zonas de descarga en manantiales, en la línea costera, o de modo 

subterráneo a otros acuíferos. El origen principal del agua de los acuí-

feros múrcianos es la precipitación atmosférica, raramente en forma 

de nieve, y a veces los retornos de riego, que se infiltran a través de la 

zona no saturada hasta alcanzar la zona de saturación, en la que los 

poros del medio están completamente rellenos de agua. En algunos 

casos los acuíferos están conectados hidráulicamente a un río, de 

modo que éste se puede infiltrar total o parcialmente en el acuífero, 

para luego surgir más adelante en el mismo cauce o en manantiales. 

En el pasado el hombre se limitaba a utilizar el agua que sur-

gía en los manantiales sin alterar, por tanto, la circulación del agua 

subterránea. Poco a poco fue construyendo algunos pozos para 

elevar el agua cuando se encontraba próxima a la superficie, pero 

a partir del siglo XX, los pozos se fueron incrementando en núme-

ro y profundidad, instalándose potentes bombas que  pueden si-

tuar el nivel de extracciones en un acuífero por encima de su tasa 

de renovación. Cuando en un acuífero las extracciones por bombeo 

superan la tasa de renovación natural, las reservas de agua almace-

nadas se consumen gradualmente, los niveles de agua descienden 

y la calidad del agua tiende a empeorar, pues se extraen aguas más 

antiguas, con mayores periodos de residencia en el acuífero, y por 

lo tanto más salinas. Esta situación se denomina sobreexplotación y 

su dimensión cuantitativa puede calcularse como la diferencia entre 

las salidas y las entradas anuales medias del acuífero. Los acuíferos 

suelen poseer importantes reservas subterráneas, de modo que es 

posible, en muchos casos, sobreexplotar un acuífero sin disminuir 

el ritmo de los bombeos durante un tiempo más o menos dilatado. 

Pero esta situación no puede prolongarse indefinidamente pues, 

bien debido al incremento de los costes de extracción, al empeo-

ramiento de la calidad del agua o a la afección medioambiental, los 

niveles de utilización del agua disminuyen de un modo forzoso. La 

Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) imponen 

la obligación a la Administración Pública de eliminar la sobreexplo-

tación y regenerar los acuíferos afectados en unos plazos de tiempo 

concretos, si bien en algunos casos pueden fijarse unos objetivos 

menos estrictos, cuando no se disponga de los recursos hídricos 

necesarios, o los costes sociales o económicos en los que se debe 

incurrir sean desproporcionados. También existe una gran preocu-

pación por el control de la contaminación de los acuíferos, que debe 

evitarse bajo cualquier circunstancia. En suma, se trata de realizar 

un aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas, en equi-

librio con el medioambiente. 

Los recursos propios de un acuífero coinciden generalmen-

te con la recarga de lluvia, aunque en algunos casos se incremen-

tan con los retornos de los regadíos. A efectos un balance global, 

no se considera como recurso propio la infiltración desde los ríos 

cuando vuelve a surgir aguas abajo en el mismo cauce, ni tampoco 

las entradas laterales subterráneas desde un acuífero vecino.

El término salidas totales incluye todo tipo de descargas de 

un acuífero: manantiales, transferencias al mar, a otros acuíferos y 

bombeos. En general, en el cuadro de características siempre que 

las salidas totales sean superiores a los recursos propios, el acuífero 

se encuentra sobreexplotado. Pero hay casos en que la diferencia 

positiva entre las salidas totales y los recursos propios se compen-

sa en términos plurianuales con entradas laterales subterráneas 

o con una infiltración adicional desde ríos que están conectados 

hidráulicamente con los acuíferos, característica que permite me-

jorar, en ocasiones, la regulación conjunta de una cuenca.

Atendiendo a su estado cuantitativo, los acuíferos se han 

agrupado en cinco categorías:

Sobreexplotado con un consumo prolongado de reser-

vas superior a 10 hm3/año.

Sobreexplotado con un consumo prolongado de reser-

vas comprendido entre 1 y 10 hm3/año.

Sobreexplotado con un consumo de reservas inferior a 

1 hm3/año; en equilibrio después de una sobreexplota-

ción; o con un consumo no prolongado de reservas. 

En equilibrio.

En equilibrio plurianual, con relación río-acuífero y po-

zos de sequía.

La calidad del agua se ha caracterizado considerando la con-

ductividad del agua, la relación de absorción de sodio (SAR) y su 

concentración de nitrato, cloruro, sodio y boro. Dada la gran he-

terogeneidad de los acuíferos y la variedad de acciones exteriores 

que pueden afectarlos, pueden encontrarse pozos cuya calidad 

difiera de la general. Los límites considerados son los siguientes:

   LÍMITES PARA GRUPOS DE CALIDAD

PARÁMETRO  Buena Aceptable Mediocre

Conductividad (µS/cm) <1.200 1.200 a 3.500 >3.500

Nitrato (mg/L) <25 25 a 50 >50

Cloruro (mg/L) <300 300 a 700 >700

Sodio (mg/L) <250 250 a 600 >600

Boro (mg/L) <1 1 a 2 >2

SAR ajustado <8 8 a 16 >16
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10.3
Análisis de zonas

10.3.1
ZONA 1. NORESTE

En esta zona se agrupan once acuíferos, entre los que des-

tacan por sus incidencia regional  Ascoy-Sopalmo, Cingla-Cuchillo 

y Jumilla-Villena. Otros de dimensión comparable, como Agra-Ca-

bras y Sierra Oliva, se sitúan en gran parte fuera de la provincia. 

Existen varios acuíferos que se sitúan en las cuencas del Segura y 

del Vinalopó, por lo que su gestión depende de dos Confederacio-

nes Hidrográficas, Segura y Júcar.

En los acuíferos predominan las litologías carbonáticas con es-

pesores superiores a los 300 m. La alimentación es de 30 hm3/año 

y se bombean 116 hm3/año por encima de la tasa de renovación 

interanual media, lo que supone una grave amenaza sobre el tejido 

socioeconómico de la comarca del Altiplano. Estos acuíferos mantie-

nen los abastecimientos de Jumilla y Yecla, y participan junto a otros 

en los de varias poblaciones del Medio-Bajo Vinalopó y el Alancantí, 

en la provincia de Alicante.

Los acuíferos de Murcia disponen en general de una bue-

na calidad. La litología y los tiempos de residencia confieren una 

mayor salinidad natural en algunos acuíferos detríticos, como es 

el caso del Valle del Guadalentín y las Vegas del Segura. Hay un 

amplio grupo de acuíferos carbonáticos muy fracturados y con 

una pequeña conexión con el ciclo hidrológica, en que la salini-

dad es también relativamente alta, en muchos casos con aguas 

termales, más abundantes en la zona meridional de la Región. 

Por último, en algunos casos los límites de los acuíferos están 

formados por rocas arcillosas con evaporitas, lo que impone res-

tricciones a las posibilidades de explotación de algunos sectores 

por el riesgo de salinización.

Los acuíferos más vulnerables son los detríticos libres, con 

agua relativamente somera y una actividad agropecuaria intensa 

en la superficie. Esta circunstancia ocasiona que en algunos secto-

res del Campo de Cartagena y las vegas del Segura, la concentra-

ción actual de ión nitrato sea superior al nivel natural. 

Zona 1. Diagrama de Piper (Noreste).FIGURA 10.1
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10.3.3
ZONA 3. QUIBAS-FORTUNA

Es la zona más pobre en recursos subterráneos de la Región, 

pues dispone de tan sólo 8 hm3/año. Los acuíferos principales, Se-

rral-Salinas y Quibas, tienen una superficie de 380 km2, de los que 

sólo 151 km2 se sitúan en Murcia. 

El acuífero Serral-Salinas se encuentra severamente sobre-

explotado, hasta el punto que las extracciones han ido disminu-

yendo conforme lo hacían los niveles piezométricos y algunos po-

zos se han quedado sin agua. 

El acuífero Quibas se ha compartimentado a consecuencia 

de los fuertes descensos piezométricos que se produjeron hasta 

1980, causados por la sobreexplotación. El nacimiento del Chíca-

mo mantiene un hábitat acuático que, aunque de reducidas di-

mensiones, presenta un gran valor ecológico, destacando en sus 

aguas la presencia del fartet, un pequeño pez ciprinodóntido. 

10.3.2
ZONA 2. CALASPARRA

Agrupa cinco acuíferos, entre los que destacan el Sinclinal 

de Calasparra y El Molar, si bien este último, que se encuentra so-

breexplotado, se sitúa en su mayor parte en la provincia de Albace-

te. Los recursos subterráneos de la zona ascienden a 11 hm3/año.

El acuífero Sinclinal de Calasparra está relacionado hidráuli-

camente con el río Segura en el paraje del Cañón de Almadenes. La 

Confederación Hidrográfica del Segura tiene una batería de pozos 

que entran en funcionamiento en periodos de sequía para suplir, 

en parte, los déficits que se producen cuando los recursos disno-

nibles no alcanzan unos niveles mínimos.

Zona 2. Diagrama de Piper (Calasparra).FIGURA 10.2 Zona 3. Diagrama de Píper (Quibas-Fortuna).FIGURA 10.3
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10.3.5
ZONA 5. NOROESTE

Los términos municipales de Caravaca y Moratalla albergan 

importantes acuíferos carbonáticos del Jurásico, que dan origen a 

los manantiales del Marqués, Mairena y Archivel, por citar algunos 

de los principales. Las aguas manifiestan una excelente calidad y el 

aprovechamiento de los recursos hídricos se realiza a unos niveles 

generales de sostenibilidad. Los recursos subterráneos totales de 

los acuíferos considerados ascienden a 105 hm3/año de media. 

En el norte se extiende el Anticlinal de Socovos, sistema 

formado por varios acuíferos comprendidos entre el Mioceno y el 

Cretácico. Las surgencias principales se sitúan en la provincia de 

Albacete, donde dan origen al río Taibilla.

10.3.4
ZONA 4. ESPUÑA-RICOTE

Está formada por una agrupación de once acuíferos, la ma-

yor parte de los cuales están relacionados con los afloramientos 

carbonáticos triásicos y jurásicos de Sierra Espuña. Esta sierra se 

alza al norte del valle del Guadalentín, desde donde asciende hasta 

alcanzar los 1.585 m de altitud, y está declarada Parque Natural. 

Los acuíferos pueden ser captados en las estribaciones del Parque 

y en muchos casos sufren o han sufrido las consecuencias de la 

sobreexplotación, que en la actualidad alcanza los 7 hm3/año. 

La denominación Sierra Espuña agrupa los acuíferos Bosque 

y Morrón de Totana-Baños de Mula, que se encuentran relaciona-

dos hidráulicamente. Parte de los recursos del primero surgían en 

el manantial de Las Anguilas, en Pliego, mientras que los del se-

gundo aún nacen en el manantial termal de Baños de Mula. Los 

caudales de este último han disminuido sensiblemente desde más 

de 100 L/seg que se registraban a mediados del siglo XX, a menos 

de 15 L/seg en los últimos años. La población de Aledo se abastece 

del acuífero Llano de Las Cabras.

Zona 4. Diagrama de Piper (Espuña-Ricote).FIGURA 10.4 Zona 5. Diagrama de Piper (Noroeste).FIGURA 10.5
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10.3.7
ZONA 7. PUENTES-VALDEINFIERNO

Coincide a grandes rasgos con las pedanías del norte del tér-

mino municipal de Lorca. Es una zona en general pobre en acuíferos, 

si bien las sierras subbéticas de Gigante y Almirez albergan los acuífe-

ros de Gigante y Pericay-Luchena, que representan casi el 90% de los 

14 hm3/año en que se pueden cuantificar los recursos subterráneos 

de la zona. El nacimiento de Los Ojos de Luchena da origen al prin-

cipal afluente del río Guadalentín, y permite mantener una zona hú-

meda en el entorno del río de muy apreciado valor medioambiental. 

10.3.6
ZONA 6. BULLAS-COY

Es una zona central de la Región de Murcia donde las princi-

pales formaciones permeables presentan una litología muy similar 

a las de la zona de Caravaca y Moratalla. El acuífero principal se 

denomina Bullas, donde nacen las fuentes del río Mula, que lle-

van secas varios años. En el acuífero se efectúan en la actualidad 

unas extracciones muy próximas a sus recursos medios, por lo que 

deberán realizarse un control muy estrecho de las mismas en los 

próximos años para evitar la sobreexplotación. 

Hay una gran abundancia de afloramientos de rocas salinas 

del Triásico (facies Keuper), que frecuentemente actúan de límites 

de los acuíferos y pueden ocasionar problemas de intrusión salina 

que pueden llegar a empeorar la calidad del agua en los sectores 

más sensibles. 

Zona 6. Diagrama de Piper (Bullas-Coy).FIGURA 10.6 Zona 7. Diagrama de Piper (Puentes-Valdeinfierno).FIGURA 10.7
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Los acuíferos de las vegas del Segura, desde Molina del 

Segura hasta Guardamar, están formados por una sucesión de 

capas y lentejones de gravas y arenas rodeados de sedimentos 

limo-arcillosos de origen fluvial. Hasta 1982 los bombeos eran 

escasos, pero desde entonces el acuífero Vegas Media y Baja se 

está utilizando con intensidad creciente para aportar recursos 

extraordinarios en épocas de sequía, lo que ha aumentado sus 

descensos piezométricos y provocado fenómenos de subsiden-

cia del terreno.

10.3.8
ZONA 8. SEGURA-GUADALENTÍN

El río Guadalentín alberga, bajo un amplio valle que se ex-

tiende desde Puerto Lumbreras hasta Alcantarilla, un importante 

acuífero que se ha dado en dividir en dos, Alto y Bajo Guadalentín, 

atendiendo a razones de gestión. La abundancia de las aguas sub-

terráneas permitió extender los regadíos históricos de las huer-

tas de Lorca, Totana y Alhama, pero desde la década de 1970 se 

encuentra sobreexplotado, ocasionando importantes problemas 

derivados del agotamiento de algunos sectores y la intrusión de 

aguas salinas ácidas del sustrato en el Alto Guadalentín.

Zona 8. Diagrama Piper (Alto y Bajo Guadalentín).FIGURA 10.8 Zona 8. Diagrama Piper (Vegas Media y Baja del Segura).FIGURA 10.9
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10.3.9
ZONA 9. CAMPO DE CARTAGENA

El Campo de Cartagena forma una extensa llanura litoral 

bajo la que se ubica un importante acuífero multicapa albergado 

en el Messiniense (Andaluciense), Plioceno y Cuaternario, con 

un sustrato metamórfico en el que se conservan potentes for-

maciones carbonáticas del Triásico, generalmente mal conecta-

das con el ciclo hidrológico, y que pueden albergar aguas muy 

salinas y termales. En el litoral, las aguas subterráneas descar-

gan al Mar Menor. 

En la zona central del Campo los regadíos se atienden con 

aportaciones de aguas superficiales externas y la utilización de las 

aguas subterráneas es menor, pero fuera de esta zona se extraen 

por encima de su nivel de sostenibilidad. El acuífero Cuaternario 

es muy vulnerable y está afectado por aportes de aguas con alto 

contenido en nutrientes procedentes de la agricultura, que conta-

mina parcialmente a los tramos infrayacentes a través de pozos. 

10.3.10
ZONA 10. MAZARRÓN-ÁGUILAS

La zona litoral murciana al este de Cabo Tiñoso se caracteriza 

por la escasez de recursos subterráneos, apenas 8 hm3/año, y por 

disponer de un clima muy favorable para una agricultura de rega-

dío de clara vocación exportadora. Los acuíferos son pequeños y 

las sobreexplotación generalizada que se extiende desde antes de 

1980 ocasionó su fraccionamiento en unidades más pequeñas, de 

comportamientos independientes, difíciles de controlar y con una 

evolución que depende muchas veces de los bombeos de unos 

pocos pozos.

La sobreexplotación actual asciende a 15 hm3/año. Las co-

munidades de regantes de Mazarrón y Águilas disponen de plan-

tas desalobradoras con toma de agua marina a través de pozos, lo 

que les ha permitido aliviar sus déficits de agua. 

Zona 9. Diagrama de Piper (Campo de Cartagena). Zona 10. Diagrama de Piper (Mazarrón-Águilas).FIGURA 10.10 FIGURA 10.11
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10.4
Balance general de las aguas subterráneas

Los acuíferos que están definidos en la Región de Murcia, algu-

nos de ellos compartidos con otras Comunidades Autónomas, tienen 

una alimentación media de 402 hm3/año y una sobreexplotación que 

en la actualidad puede cifrarse en 273 hm3/año. La situación presenta 

una gravedad adicional derivada de su persistencia en el tiempo, de 

modo que no resulta aventurado cuantificar la sobreexplotación me-

dia de los acuíferos considerados en al menos 270 hm3/año desde 

el año 1980, y de unos 100 hm3/año en la década 1970-1980, lo que 

elevaría la extracción total de reservas a más de 8.250 hm3, cifra im-

portantísima y que requiere la mayor consideración. 

La distribución espacial de la sobreexplotación manifiesta 

dos amplias zonas: una litoral y prelitoral, desde el Valle del Guada-

lentín y Vega Media del Segura hacia las costa, en la que alcanza los 

117 hm3/año, y otra que se extiende por toda la margen izquierda 

del Río Segura, donde se distribuyen los restantes 156 hm3/año 

entre Murcia y Alicante. La situación presenta especial gravedad 

en la comarca del Altiplano, donde no se dispone de otros recur-

sos que no sean los subterráneos y sus acuíferos principales se en-

cuentran sobreexplotados. 

La problemática que vienen arrastrando las aguas subterrá-

neas en Murcia desde hace más de tres décadas supone un reto 

que debe ser afrontado con decisión y urgencia, y requiere un 

aporte de soluciones tecnológicas y de compromiso solidario en la 

asignación de recursos alternativos. 

TABLA 10.1 Síntesis del balance de los acuíferos en la Región de Murcia

 SUPERFICIE SUPERFICIE EN MURCIA RECURSOS PROPIOS SALIDAS TOTALES SOBREEXPLOTACIÓN

RESUMEN POR ZONAS (km2) (km2) (hm3/año) (hm3/año) (hm3/año) 

1. Noreste 1.785,1 1.274,2 29,69 145,57 115,88

2. Calasparra 722,7 461,8 10,95 38,05 19,13

3. Quibas-Fortuna 474,9 241,3 7,78 29,25 21,47

4. Espuña-Ricote 1.014,3 1.014,3 18,49 26,19 6,70

5. Noroeste 1.590,8 1.213,9 105,00 105,00 0,00

6. Bullas-Coy 291,3 291,3 16,29 16,29 0,00

7. Puentes-Valdeinfierno 271,6 254,4 13,55 14,25 0,70

8. Segura-Guadalentín 1.735,7 913,4 113,40 198,26 81,66

9. Campo de Cartagena 1.486,1 1.387,6 79,20 91,90 12,70

10. Mazarrón-Águilas 381,4 363,7 8,00 29,38 15,00

Suma 9.753,9 7.415,9 402,35 694,14 273,24
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Introducción

La escasez de recursos hídricos de la cuenca ha motivado 

que los cauces que discurren por la Región sean regulados y apro-

vechados hasta su máximo potencial, y de forma tan exhaustiva 

que son ejemplo a nivel mundial. El complejo entramado de infra-

estructuras hidráulicas se puede clasificar en dos grandes grupos, 

infraestructuras de captación y/o almacenamiento e infraestruc-

turas de transporte.

Las infraestructuras de captación han permitido regular los 

caudales de los ríos, tanto de aguas propias de la cuenca como 

procedentes de otras, la extracción de recursos subterráneos y la 

obtención de fuentes alternativas, mientras que las infraestructu-

ras de transporte han permitido distribuir los caudales de la cuen-

ca desde su origen hasta los usuarios finales.

El objetivo de estas infraestructuras es satisfacer la deman-

da de agua de la región. Para una mejor descripción, las zonas hi-

dráulicas recogidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca (CHS, 1997) 

han sido agregadas en Sistemas de Explotación de Recursos (SER).

El sistema de explotación de la cuenca del Segura es básica-

mente único y  está controlado por los embalses de cabecera de la 

cuenca donde se regulan las aportaciones naturales de la propia 

cuenca y por los embalses donde se almacenan los recursos que 

proceden de la cabecera del Tajo.

Estos subsistemas se integran en unidades de explotación 

de mayor envergadura, pudiendo distinguir en la actualidad los si-

guientes grupos de explotación:

Sistema Cuenca. Se incluyen en este sistema todas la uni-

dades de demanda (urbanas y agrarias) que son abasteci-

das desde los sistemas de explotación que gestionan los 

recursos propios de la cuenca del Segura. No se incluyen, 

por tanto, en este subsistema, las cuencas de cabecera no 

reguladas ni las cuencas mediterráneas de pequeños ba-

rrancos que vierten al mar.

Sistema Trasvase. Incluye el Sistema de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura, que abastece por una parte, a 

una serie de unidades de demanda agraria independien-

tes del resto y por otra, aporta recursos de abastecimien-

to que complementan  al Sistema de Abastecimiento de 

la MCT.

Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla. Sistema de abastecimiento que 

cuenta con recursos hídricos propios no dependientes, 

en principio, con los recursos propios del Sistema Cuenca 

ni del Sistema Trasvase.

Sistema de cabeceras y menores. Incluye todas las ca-

beceras y las zonas de ramblas donde el recurso superfi-

cial no está regulado. 

Sistema de aguas subterráneas. Aunque no constituye 

en realidad un subsistema independiente como tal, se 

consideran aquí todas las unidades de demanda que se 

abastecen de aguas subterráneas. Este subsistema tiene 

una fuerte dependencia con el Sistema Cuenca, del que 

en realidad forma parte como unidad hidrológica.

Sistema de recursos no convencionales. Generado re-

cientemente por el incremento de la oferta de agua pro-

cedente de las EDAR municipales y la construcción de 

plantas desalinizadoras en la Región.

El suministro de las demandas de la cuenca se realiza median-

te un sistema de infraestructuras hidráulicas de transporte, existien-

do cuatro redes de distribución de recursos interconectadas entre sí 

y superpuestas espacialmente, y una reciente red que conecta los 

recursos no convencionales con alguna de las anteriores: 

• La red de riegos tradicionales 

• La red de distribución del Postrasvase Tajo-Segura 

• La red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla 

• La red de transporte de las aguas subterráneas 

• Red de transporte de los recursos no convencionales 

Fuente: CHS (2007).

TABLA 11.1  Sistemas de Explotación de Recursos

   NOMBRE DE ZONA

CÓDIGO SER Hidráulica Nombre SER 

IIIA  Noroeste de Murcia  Moratalla 

IIIB  Noroeste de Murcia  Argos 

IIIC  Noroeste de Murcia  Quipar 

IVA  Mula  La Cierva 

IVB  Mula  Huerta de Mula 

VA-VB  Guadalentín  Valdeinfierno-Los Velez 

VC  Guadalentín  Valle de Lorca 

VIA  Ramblas del Noreste  Judío 

VIB  Ramblas del Noreste  Moro 

VIC  Ramblas del Noreste  Santomera 

VID  Ramblas del Noreste  Chícamo 

VIIA  Vega Alta  Calasparra 

VIIB  Vega Alta  Cieza 

VIIC  Vega Alta  Molina 

VIII  Vega Media  Vega Media 

XA-XB  Sur de Murcia  Mazarrón-Águilas 

XIA-XIB  Mar Menor  Campo de Cartagena 

XII-XIII  Corral Rubio  Corral Rubio-Yecla 

11.1
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Infraestructuras de almacenamiento
y de captación

En el marco geográfico de la cuenca, son muy numerosas las 

infraestructuras de captación, almacenamiento de agua y defensa 

de las poblaciones llevadas a cabo por las Administraciones Públi-

cas, principalmente presas y embalses de regulación. Sin embar-

go, a nivel individual y colectivo, se han llevado a cabo actuaciones 

privadas para la captación y almacenamiento de recursos hídricos, 

especialmente sondeos para la extracción de aguas subterráneas 

y la construcción de balsas de almacenamiento.

11.2.1
PRESAS

En la Cuenca del Segura existen principalmente 15 presas de 

regulación, nueve (tabla 11.2) de las cuales regulan los recursos de 

cabecera del Segura y del Trasvase Tajo-Segura, cuyos embalses 

suman una capacidad de 1.070 hm3.

 Las otras seis presas (tabla 11.3) regulan los afluentes del 

Segura, cuyos embalses suman una capacidad de 71 hm3.

Además de estas presas de regulación, la cuenca cuenta con 

otras 14 presas para funciones de abastecimiento (presa de toma 

del Canal del Taibilla), aprovechamiento hidroeléctrico (La Novia) y 

laminación de avenidas (Moro, Pliego, Judío, Cárcabo, El Romeral, 

Doña Ana, Los Rodeos, Los Charcos, Boquerón, Bayco, La Risca y 

Moratalla).

TABLA 11.2 Principales embalses de regulación

PRESA CAUCE VOLUMEN TOTAL DE EMBALSE (hm3) TIPO / MATERIAL

Fuensanta  Segura 210 Gravedad. Hormigón

Cenajo Segura 437 Gravedad. Hormigón

Talave Mundo 35 Gravedad. Hormigón

Camarillas Mundo 36 Gravedad. Hormigón

Alfonso XIII Quípar 22 Gravedad. Hormigón

Santomera Rambla Salada 26 Gravedad. Hormigón

La Pedrera Rambla de Alcoriza 246 Gravedad. Materiales sueltos

Algeciras Rambla de Algeciras 43 Gravedad. Materiales sueltos

Crevillente  Rambla del Bosch 13 Gravedad. Materiales sueltos

TOTAL   1.070 

Fuente: CHS (2007)

TABLA 11.3 Otras presas de regulación

PRESA CAUCE VOLUMEN TOTAL DE EMBALSE (hm3) TIPO / MATERIAL

Argos  Argos 10 Gravedad. Materiales sueltos

La Cierva Mula 7 Gravedad. Hormigón

Valdeinfierno Luchena 13 Gravedad. Hormigón

Puentes Guadalentín 26 Gravedad. Hormigón

Taibilla Raibilla 9 Gravedad. Materiales sueltos

Anchuricas (Miller) Segura 6 Contrafuertes. Hormigón

TOTAL   71 

Fuente: CHS (2007)

11.2
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11.2.2
BALSAS DE ALMACENAMIENTO

La regularidad temporal de los recursos en régimen natu-

ral, así como la fuerte incertidumbre en el suministro del agua, 

impiden que puedan ser totalmente aprovechados en la satisfac-

ción de las diferentes necesidades de agua, de forma que los re-

cursos realmente disponibles son muy inferiores a los naturales. 

La forma de paliar, al menos en parte, esta extrema irregularidad 

es la adaptación al régimen natural de aportaciones al régimen 

de demandas por medio de la regulación de embalses.

Hay un total de 243 colectivos de riego (Comunidades de 

Regantes, Heredamientos, S.A.T.s..) identificados, en el trabajo 

realizado por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural 

de la Consejería de Agricultura y Agua denominado “Complemen-

tación y actualización de la base de datos de los regadíos en la Región 

de Murcia, como instrumento de apoyo a la planificación de regadíos 

gestionados colectivamente. (Diciembre 2007).” En dicho trabajo se 

identificaron, tanto las balsas propiedad de los colectivos de riego, 

como las balsas propiedad de los particulares (tabla 11.4), dentro 

de los perímetros regables de sus colectivos correspondientes.

A nivel colectivo de riego, los colectivos de riego de la re-

gión disponen de 389 embalses con una capacidad de almace-

namiento de 28,4 hm3. Estos embalses permiten un suministro 

directo a los agricultores, que bien pueden aplicar directamente 

sobre los cultivos, o que podrán almacenarlo en balsas propias 

para aplicar con posterioridad los volúmenes de agua a los cul-

tivos, en función de sus necesidades. En la Región se han iden-

tificado un total de  7.705 balsas de riego de un total de con una 

capacidad de almacenamiento de 113,9 hm3 y un tamaño medio 

de 14.782 m3. Según los trabajos realizados dentro del proyec-

to SIGEAM la superficie construida en balsas se pueden agrupar 

como se indica en la tabla 11.5

11.2.3
TRASVASE TAJO-SEGURA

La obra del Trasvase Tajo-Segura fue proyectada para trans-

portar 600 hm3/año en una fase inicial y una posterior ampliación 

a 1000 hm3/año a la cuenca del segura a través de la conexión del 

emblase de Bolarque en el río Tajo con el Talave en el Río Mundo. 

Para ello, se realizó una conducción de 286 km de longitud, para 

trasvasar un caudal máximo de 33 m3/s. La derivación de las aguas 

del Trasvase se realiza en el embalse de Bolarque, punto de con-

fluencia de los caudales del Tajo y de su afluente Guadiela, regula-

dos por los embalses de Entrepeñas y Buendía.

La toma de Bolarque se utiliza mediante cuatro tuberías de 

aspiración de 3,50 m de diámetro, que atraviesan el macizo de la 

presa para alimentar a la estación elevadora situada al pie de la mis-

ma. Los órganos de cierre y protección de los conductos de toma 

están ubicados en el parámetro mojado del dique y son acciona-

dos desde su coronación. La central, equipada con cuatro grupos 

reversibles de 203 Mw de potencia conjunta, impulsa el agua hacia 

la cumbre de la sierra de Altomira por dos tuberías metálicas de 

diámetros variables entre 3,15 m y 3,45 m, que salvan un desnivel 

de 245 m con una longitud de 1.025 m.

A las tuberías sucede una galería de presión de 5,35 m de 

diámetro y casi 14 Km de longitud, perforada a lo largo de la cresta 

de la sierra y provista en su origen de una chimenea de equilibrio 

de 79,50 m de altura (sobre cimientos), y de 25 m de diámetro 

interno. La galería de presión revestida de hormigón fuertemente 

armado, desemboca en el embalse de La Bujeda, cuyo vaso está 

cerrado mediante tres diques de materiales sueltos, que propor-

cionan una capacidad de embalse de siete millones de metros cú-

bicos, para almacenar el agua bombeada.

TABLA 11.4 Número y volumen de las balsas de riego de la Región de Murcia

BALSAS IDENTIFICADAS  Nº VOLUMEN TOTAL (m3) VOLUMEN MEDIO POR BALSA (m3/balsa)

Balsas propiedad colectivos de riego 389 28.357.612 72.899

Balsas particulares 7.316 85.537.477 11.692

TOTAL Regional  (*) 7.705 113.895.089 14.782

TOTAL Regional  13.437 115.456.505 8.592

TABLA 11.5 Tipos de agrupación de balsas. Proyecto SIGEAM

SUPERFICIE CONSTRUIDA EN ( mM2 )  Nº Nº DE BALSAS SUMA (m2)

TAMAÑO <10.000  12.187 31.937.632,09

 10.000-50.000 1.228 21.658.184,67

 > 50.000 22 1.441.455,52

TOTAL  13.437 55.037.272,28

(*) Balsas de riego de volumen superior a 1.000m3.
(**) Balsas de riego identificadas por fotointreppretación en el proyecto SIGEAM (2008).
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En el embalse de La Bujeda se inicia una conducción que 

salva la distancia de 93 Km, hasta el embalse de Alarcón, median-

te una alternancia de tramos en canal, acueductos y túneles.

Entre los acueductos merecen destacarse los pasos de los 

ríos Ransares y Ciguela, que con longitudes de 2.850 m y 6.200 

m respectivamente, cimentados en terrenos difíciles y soporta-

dos por pilares de hasta 50 m de altura, constituyen verdaderos 

récords en su género. Asimismo, de los doce túneles que consta 

el tramo, merece especial mención el de Villarejo (cruce de la di-

visoria Guadiana-Júcar) de 5.020 m de longitud, por las dificulta-

des que ofreció su perforación.

El tramo III, de 106 Km de longitud, es alimentado en ori-

gen desde el contra-embalse de Alarcón, mediante el túnel del 

salto de El Picazo, del que es concesionaria Hidroeléctrica Espa-

ñola. La utilización compartida de esta conducción, en tanto los 

volúmenes que se trasvasen lo permitan, supone posponer la in-

versión necesaria para la construcción de un túnel propio, cuyo 

trazado será sensiblemente paralelo al del salto.

En el canal del trasvase, denominado canal de El Picazo en 

su primer recorrido, atraviesa un importante acueducto, el de 

Santa Quiteria, de algo más de medio kilómetro de longitud, so-

portado por 15 pilas de hasta 30 m de altura.

El tramo IV, constituye, indudablemente la pieza maestra 

del Acueducto. Consiste en salvar la divisoria Júcar-Segura, atra-

vesando, mediante un túnel de 31.927 m de longitud, la Sierra de 

Hellín, en el reborde sur de La mancha (provincia de Albacete). 

El túnel se ha perforado a profundidades comprendidas 

entre 200 y 300 m., en un macizo esencialmente jurásico de 

geología torturada y difícil, con caudales subterráneos de mucha 

importancia desde un punto de vista constructivo.

Canal de Trasvase Tajo-Segura.FIGURA 11.3 Acueducto de la Matanza del Canal del Trasvase Tajo-Segura.FIGURA 11.4

Impulsión y canal del ATS.FIGURA 11.1

Perfil longitudinal del acueducto Tajo-Segura.FIGURA 11.2



136

GE  portal del Agua
de la Región de Murcia

11.2.4
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Hablar de los acuíferos y de los volúmenes almacenados, o 

extraídos, del número de pozos, del uso de esta agua, de la tecno-

logía de extracción. En definitiva sería hablar de la captación y del 

agua almacenada. Extraer del capítulo de aguas subterráneas para 

que coincidan todos los datos.

El volumen total de las reservas de agua subterránea en  la 

Cuenca del Segura podría superar los 50.000 hm3, según los estu-

dios del IGME (1978-1994), DGOH (1988) y Solís et al (1983), cita-

dos en el capítulo 9.

11.2.5
RECURSOS NO CONVENCIONALES

Los recursos no convencionales de la cuenca provienen 

principalmente de la depuración de aguas residuales y de la des-

alinización.

11.2.5.1 Depuración

El inventario de EDARs que vierten en el ámbito de la Con-

federación Hidrográfica del Segura eleva su número a un total de 

122 depuradoras existentes. Los subsistemas que más disponen 

de este recurso son los que tienen poblaciones más importantes. 

Gran parte del caudal depurado se concentra en la Vega Media, 

donde se encuentra Murcia capital y en el Campo de Cartagena.

En el año 2005 en la Región de Murcia se han mantenido en 

servicio 80 depuradoras (además de las nuevas depuradoras, algu-

nas otras antiguas rehabilitadas o lagunajes que tienen prevista su 

gradual sustitución). El volumen anual tratado en las depuradoras 

de aguas residuales urbanas de la Región de Murcia en 2005 fue de 

105 hm3. Además, el tratamiento de aguas residuales en el sector 

industrial en 1999 afectaba a más de 110 industrias (INE, 2005).

11.2.5.2 Desalación

Las desalinizadoras públicas de la Región de Murcia actual-

mente aportarán un total de 257 hm3 a la Región (CHS, 2007) y de 

ellas cabe destacar:   Águilas I (46 hm3) y Águilas II (20 hm3),  am-

pliacion de la desaladora del Mojón a (6 hm3), San Pedro del Pinatar 

I y II (48 hm3), SCRATS (80 hm3) y Valdelentisco (57 hm3).

Las desalinizadoras privadas de la Cuenca del Segura ascien-

de a 60 plantas, con una capacidad total de tratamiento de 32 hm3 

al año. Estas instalaciones son de pequeño y mediano tamaño que 

van desde los 25.000 a los 9.000.000 m3 anuales. Están situadas 

mayoritariamente en el Campo de Cartagena y suelen tratar aguas 

salobres del acuífero y se prevé que éstas aumenten hasta un vo-

lumen de desalación de 357 hm3/año (CHS, 2007).

Estaciones depuradoras. De izquierda a derecha: EDAR Alcan-
tarilla, EDAR Abarán, EDAR La Unión, EDAR Alhama de Murcia.

FIGURA 11.5

Desaladora de agua de mar de la CR La Marina de Águilas.

Desaladora de aguas de drenaje de la CRCC en el Mojón.

FIGURA 11.7

FIGURA 11.6
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Infraestructura de transporte

Una vez que las masas de aguas se encuentran almace-

nadas o en curso, será necesaria una red de transporte de las 

mismas que permita satisfacer las demandas situadas en las 

diferentes zonas geográficas. A continuación se describirán las 

principales infraestructuras de transporte de agua de la Región 

de Murcia (CHS, 1997).

11.3.1
RED DE LOS RIEGOS 
TRADICIONALES

Los regadíos más importantes que dependen de los recur-

sos superficiales propios de la cuenca son los regadíos tradicio-

nales, concretamente los de las Vegas del Segura.

Desde el punto de vista del aprovechamiento de las aguas, 

es tradicional distinguir tres Vegas en el valle del Segura: la Alta, 

la Media y la Baja. Los riegos de las Vegas son los más antiguos, 

los primeros trabajos de sus aforos datan de 1815. 

La Vega Alta se riega a partir de cortas acequias aguas arriba 

de la Contraparada y sus retornos vuelven al río Segura. A partir 

del azud de la Contrapasada salen las acequias de Aljufía y Churra 

la Nueva por la margen izquierda y la acequia Mayor de Barreras 

por la margen derecha para regar la Vega Media. La Vega Baja se 

extiende desde el límite provincial entre Alicante y Murcia hasta 

el mar, se riega tanto por nuevas acequias del río, como por los 

retornos de la Vega Media. En general el imbricado sistema de 

acequias de esta región presenta una gran eficiencia por la reuti-

lización de sus caudales. 

La ampliación de los riegos después del Decreto de 1953 

se realizó aprovechando y mejorando las acequias existentes, 

contando con los recursos regulados en los embalses de Cenajo 

y Camarillas.

Los sobrantes de los riegos de las vegas fueron objeto de 

concesión a los Riegos de la Margen Izquierda (hasta 7.700 l/s se-

gún el PHCS1) y a los Riegos de la Margen Derecha (500 l/s según 

el PHCS) declarada como tradicional.

Azudes de derivación
El número de azudes de derivación existentes en la cuenca 

es muy elevado, extendiéndose estas obras prácticamente des-

de el nacimiento hasta la desembocadura del río, a lo largo de 

todo su curso. Se incluyen en este apartado los azudes de deriva-

ción más importantes, distinguiéndolos según si el uso del agua 

derivada sea el riego o el aprovechamiento hidroeléctrico.

Los azudes principales inventariados para derivación de 

riegos, localizados a lo largo del río Segura, son los siguientes: El 

Rey, Salmerón, Peralejo, El Vayo, Cañaverosa, Rotas, El Esparra-

gal, Almadenes o La Mulata, Dn. Gonzalo, Hoya Garcia, Andelma, 

Charcos, Menjú, Nicolás, Ojós, El Solvente, El Pilarica, El Golgo, De 

la C.H. Archena, Alguazas, Molina, De la C.H. río Muerto, Contra-

pasada, Las Norias, Los Huertos Los Huertos, Chorrea o Masquefa, 

Cox, Alfeytami, Formentera, Rojales y Guardamar o S. Antonio.

Otras obras de captación en cauces
El número total de elevaciones o estaciones de bombeo que 

han sido inventariadas asciende a 69, y representan un total de 186 

grupos con una potencia total instalada de 177.638 C.V. Destacan por 

su importancia las grandes elevaciones correspondientes al Postras-

vase Tajo-Segura, Riegos de Levante, Zonas regables de las Vegas Alta 

y Media del Segura, y Mancomunidad de Canales del Taibilla.

El resto de elevaciones pertenecen en su mayoría a otros 

usuarios que las emplean para las elevaciones directas del río o 

de las acequias de distribución mediante motores.

Red de Azarbes
La red tradicional de azarbes se extiende por las Vegas Me-

dia y Baja del Segura, y conforma una extensísima red arbores-

cente de conducciones que recogen las aguas de drenaje.

Los azarbes, se pueden considerar conducciones principales 

de drenaje, pues reciben otra red más fina que la anterior compues-

ta por azarbetas que a su vez recogen por medio de escorredores el 

agua sobrante de cada parcela. Algunos de los grandes azarbes que 

van a desaguar al río Segura son: Azarbe de Merancho, Azarbe Mayor 

de Hurchillo, Azarbe Mayor o de las Puertas de Murcia, Azarbe de 

Mayayo, Azarbe de la Reina, Azarbe del Convenio, Azarbe del Acier-

to, Azarbe de Abanilla, Azarbe de En medio y Azarbe del Riacho.

Otros que vierten directamente al Mediterráneo son: Azar-

be del Niño, Azarbe del Robatorio, Azarbe del Agua Dulce, Azarbe 

Ancha.

1  5100 l/s en la toma de río y 2600 l/s de azarbes.

11.3
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11.3.2
RED DE ABASTECIMIENTO DE LA MCT

La Mancomunidad de Canales del Taibilla es un organismo 

autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, es responsa-

ble del abastecimiento de la mayor parte de las demandas urbanas 

e industriales de la cuenca. 

La red, exclusiva de abastecimiento, comenzó en el año 

1928, y tras una larga pausa originada por la Guerra Civil Españo-

la, en 1936 se retomó su construcción con elevadas inversiones 

y aceleración en el trabajo que permitieron terminar las obras en 

el año 1945. Con la finalidad de abastecer a Cartagena y su base 

naval, el canal parte desde el azud de toma situado aguas abajo 

del Estrecho del Aire, en el río Taibilla. El canal, que en principio 

abastecía únicamente a Cartagena y algunos núcleos urbanos a 

lo largo de su recorrido, rodea las Sierras del Taibilla y del Tovar, 

sin apenas desviaciones, rumbo a Cartagena. Desde el partidor de 

Bullas se amplió el sistema con el canal oriental que llega hasta Ali-

cante, apoyándose en la Sierra de Ricote y faldeando la margen 

izquierda del Segura. Al mismo tiempo entraron en servicio otros 

abastecimientos con caudales derivados del canal de Cartagena 

(de la Cerda, 1945).

Con el trazado es posible dominar, por gravedad, la mayoría 

de las poblaciones abastecidas y solamente precisarán de peque-

ñas elevaciones algunas pequeñas poblaciones como Moratalla, 

Bullas y La Unión.

La longitud total de la obra supera los 213 Km que se en-

cuentran repartidos en cuatro canales pricipales: Alto del Taibilla, 

Bajo del Taibilla, Cartagena y Segura. Los canales fueron construi-

dos con sección cerrada, para evitar contaminaciones, y visitables, 

para permitir su vigilancia. Se construyeron 71.737 m de túneles, 

9.628 m de acueductos, 8.087 m de sifones, 4.062 m de rápidos y 

numerosos depósitos de agua (de la Cerda, 1945).

Desde la puesta en marcha del ATS, la red se ha ido exten-

diendo para posibilitar la atención a las crecientes demandas, con 

tomas en los canales del postrasvase, y nuevas estaciones de tra-

tamiento y conducciones de distribución.

Además de utilizar el agua fluyente por los canales de Mancomu-

nidad para el abastecimiento, también se realiza un aprovechamiento 

hidroeléctrico mediante 7 centrales pertenecientes al organismo.

Los canales principales que componen la red básica actual de 

distribución son (CHS, 1995): Canal Alto del Taibilla (59,5 km), Ca-

nal Bajo del Taibilla (64,7 km), Canal de Espuña (28,8 km); Canal de 

Cartagena (65,0 km), Canal del Segura (79,5 km), Canal de Alicante 

(53,7 km), Canal de Murcia (15,1 km), Nuevo canal de Murcia (12,1 

km), Nuevo canal de Alicante (53,3 km) y Nuevo canal de Cartagena 

(69,5 km). 

El total de canales tiene una longitud de 501,2 km. Por otra 

parte, los ramales a poblaciones que completan el sistema de la Man-

comunidad totalizan más de 540 km de conducciones forzadas.

11.3.3
EL POSTRASVASE TAJO-SEGURA

La infraestructura creada para el aprovechamiento de los 

caudales trasvasados del río Tajo en la cuenca del Segura parte 

de la cota 510, en el embalse del Talave, situado en el Río Mundo, 

afluente del Segura. 

Por una parte, el Postrasvase emplea los propios cauces 

del Mundo y Segura como elementos de transporte en un tramo 

comprendido entre el embalse de Talave y el azud de Ojós. Por 

otra, sirve de fuente de suministro adicional a la vega baja del 

Segura y a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

El aprovechamiento del trasvase se realiza principalmen-

te a través de dos canales principales que arrancan del azud por 

ambas márgenes del Segura. El canal de la margen izquierda par-

te por gravedad con una capacidad máxima de 30 m3/s cruza 

el río Segura en el sifón de Orihuela y muere en el embalse de la 

Pedrera, origen del Canal del Campo de Cartagena. 

Anteriormente en un punto intermedio se encuentra el 

partidor de Santomera, donde da comienzo el Canal de Crevillen-

Esquema general de los canales del Taibilla. (de la Cerda, 1945).FIGURA 11.8
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te, que llega hasta el embalse del mismo nombre, que regula las 

aguas destinadas a los Riegos de Levante margen izquierda. 

Los tramos del canal principal margen izquierda son: tra-

mo Ojós – Partidor, tramo Partidor – Crevillente, tramo túnel de 

Crevillente, tramo I.- Partidor - Sifón del Segura, tramo II.- Sifón 

del Segura, tramo III.- Sifón del Segura - La Pedrera, tramo IV.- 

By-pass alimentación directa del Campo de Cartagena, tramo 

Campo de Cartagena. Impulsión de Fuente Alamo, tramo Canal 

de la Pedrera, tramo enlaces con Riegos de Levante, margen 

derecha.

El canal de la margen derecha tiene como origen la impul-

sión de Ojós que eleva el agua 150 m, para circular después por 

gravedad hasta llegar al embalse del Mayés, que actúa como de-

pósito regulador. Desde el embalse anterior el canal sigue fun-

cionando por gravedad con una capacidad de 10 m3/s llegando 

hasta el Valle del Guadalentín donde se encuentra la impulsión 

de Alhama de 116 m que abastece la prolongación del canal hasta 

Lorca, continuando hasta el Valle de Almanzora. 

Entre el embalse del Mayés y la impulsión de Alhama existe 

una toma, que deriva agua mediante la correspondiente impul-

sión hacia el embalse de la Cierva, almacén de los recursos desti-

nados a la zona regable de Yechar y de Mula.

Los tramos del canal principal margen derecha son: Impulsión 

de Ojós, tramo impulsión de Ojós - presa del Mayés, tramo presa del 

Mayés - impulsión de Alhama, tramo Alhama-Lorca, tramo Lorca-

Valle de Almanzora (fin de la cuenca), tramo derivación del canal 

principal de la margen derecha, impulsión al embalse de la Cierva.

El canal principal de la margen derecha tiene una longitud 

de 111,88 km, a la que hay que sumar la correspondiente a la im-

pulsión que deriva hacia el embalse de la Cierva con 9,63 km de 

longitud. La capacidad inicial del canal principal de la margen dere-

cha es de 23 m3/seg hasta llegar al embalse del Mayés, continuan-

do con 10 m3/seg hasta Lorca, para finalizar en el Valle de la Alman-

zora donde llegan 7 m3/seg. Por la derivación hacia el embalse de 

la Cierva se elevan 0,5 m3/seg. 

Por su parte el canal principal de la margen izquierda cuen-

ta con una longitud total de 142 km. Desde el azud de Ojós has-

ta el partidor a lo largo de 22,07 km la capacidad de transporte 

es de 30 m3/seg, continuando con esta capacidad hasta llegar al 

embalse de la Pedrera, tramo con 18,31 km.

En el partidor comienza el canal de Crevillente que en sus 

primeros 11,15 km tiene una capacidad de 15,80 m3/seg para con-

tinuar con 11,30 m3/seg hasta llegar al embalse de Crevillente re-

corriendo 16,75 km.

Canal de la margen derecha.FIGURA 11.10

Planta y perfil del canal del ATS (1977).FIGURA 11.9
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El canal de Cartagena parte del embalse de la Pedrera con una 

capacidad de 25 m3/seg en sus primeros 3,60 km, continuando des-

pués a lo largo de 19,11 km con un caudal de 18,00 m3/seg redu-

ciéndose éste a 12,00 m3/seg en un tramo de 28,90 km para llegar 

con una capacidad de 9 m3/seg a los últimos 12,69 km del canal.

Los túneles en obras principales de conducción del Pos-

trasvase suman una longitud total de 25 km Los sifones y acue-

ductos suman 24 y 7 km respectivamente, contando el sifón y el 

acueducto más largo con 5 y 1,6 km respectivamente.

Drenajes del postrasvase
La red de drenaje proyectada inicialmente para las zonas 

regables del postrasvase tiene una longitud total de 494 km, re-

partidos del siguiente modo: Zonas regables de las Vegas Altas y 

Media del Segura (140,177 m), zona regable del Campo de Carta-

gena sector Oriental: (204,578 m) y zona regable de Lorca y del 

Valle del Guadalentín (149,532 m).

11.3.4
RED DE TRANSPORTE DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Existe un sinfín de aprovechamientos basados en explotacio-

nes de aguas subterráneas, formando un subsistema con una exten-

sa y densa red de canales y tuberías de distribución.

La red de distribución de las aguas subterráneas varía mucho 

sus características dependiendo del tipo y antigüedad de la capta-

ción de la que se trate, y de la mayor o menor productividad de las 

tierras a regar.

Las entubaciones son las conducciones que más se uti-

lizan para la distribución de las aguas subterráneas. Lo más 

frecuente es que los puntos de agua se localicen junto a las 

explotaciones y, por ello, las conducciones suelen tener un 

corto recorrido. No obstante, en zonas como el Guadalentín, 

Mazarrón, Aguilas, Campo de Cartagena, y algunos sectores de 

Jumilla, Yecla, Cieza y Fortuna, entre otros, la iniciativa priva-

da, debido a la gran rentabilidad de los productos cultivados, 

ha hecho posible el suministro y desarrollo socioeconómico 

de estas zonas mediante numerosas y complicadas redes de 

distribución, necesarias para acercar el agua desde captacio-

nes localizadas, en ocasiones, a decenas de kilómetros de los 

regadíos que atienden.

11.3.5
REDES DE SANEAMIENTO, 
COLECTORES Y EMISARIOS

Red de saneamiento del área de Murcia.
El saneamiento de Murcia capital y sus pedanías se realiza 

gracias a una extensa red que supone una longitud total de 320 

km de tuberías de hormigón centrifugado mayoritariamente, con 

unos diámetros dominantes máximo y mínimo de 300 y 200 mm 

respectivamente. Su complejidad es grande, pues se haya conec-

tada con las viejas acequias de riego que atraviesan la ciudad.

Otras redes de saneamiento.
Las entidades urbanas cuya red de saneamiento cubre el 

100% de la superficie del mismo hacen un total de 43, correspon-

diendo a las que tienen un mayor peso de población. No poseen 

red de saneamiento un total de 66 entidades, y algunas que la 

Canal de la margen izquierda.FIGURA 11.11
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tienen presentan problemas de capacidad (Guadalupe, la Ñora, 

Nonduermas, Rincón de Beniscornia, Santo Angel, etc.).

Los sistemas generales de la red de saneamiento de Murcia 

y sus pedanías plantean en ocasiones problemas de evacuación 

de aguas pluviales, entrando en carga y expulsando el agua que 

no pueden evacuar por los pozos de registro situados en las zo-

nas más bajas.

Emisarios submarinos.
Se han inventariado catorce emisarios submarinos en la 

zona litoral de Murcia, con una longitud total de 6.597 m y una 

capacidad de evacuación conjunta de 704 l/s.

11.3.6
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL 
AGUA POR LOS COLECTIVOS DE 
RIEGO

Los colectivos de riego, destacando entre ellos la figura de 

la Comunidad de Regantes, son los encargados, de distribuir el 

agua a los regantes, transportándola desde la cabecera de las zo-

nas regables hasta las parcelas de los agricultores. En la Región 

de Murcia esta distribución se realiza con el empleo de tecnolo-

gías de distribución y control del agua de riego, aunque tradicio-

nalmente se llevaba a cabo a través de la red de riegos tradicio-

nales anteriormente descrita. Estas obras de modernización se 

han realizado, generalmente, a través de los planes de moderni-

zación, mejora y consolidación de regadíos. Estos planes contri-

buyen a la mejora de la eficiencia del riego y el ahorro del agua 

en la red secundaria de distribución. La modernización de los re-

gadíos consiste en la ejecución de las obras y actuaciones nece-

sarias para mejorar la eficiencia técnica del uso del agua, reducir 

los impactos ambientales del regadío, ahorrar agua y mejorar la 

productividad económica (MAPA, 2001).

Los proyectos de modernización de los regadíos realiza-

dos por las comunidades de regantes constarán de las siguien-

tes actuaciones:

• Obtención de recursos hídricos no convencionales.

• Tomas y captaciones de agua, a partir de las concesio-

nes y autorizaciones de que disponga la CR.

• Estaciones elevadoras de agua con sus correspondien-

tes tuberías de impulsión.

• Construcción de balsas de regulación.

• Recubrimiento de balsas de regulación para disminuir la 

evaporación del agua.

• Instalación de sistemas comunes de filtrado.

• Instalación de tuberías presurizadas en las redes de riego.

• Instalación de hidrantes multiusuario.

• Instalación de dispositivos de medición y control de los 

volúmenes de agua.

• Automatización del sistema, e informatización de la ex-

Emisario submarino desaladora de San Sanpedro  I y II.FIGURA 11.12



142

GE  portal del Agua
de la Región de Murcia

plotación y la gestión.

• Construcción de edificaciones (casetas, centro de con-

trol, etc. ) necesarias para la adecuada gestión.

• Mejoras medioambientales.

• Otras mejoras que se consideren necesarias y tendentes 

al cumplimiento de las finalidades de los proyectos de 

modernización.

La comunidad de regantes del Campo de Cartagena, una de 

las más tecnificadas de Europa se abastece del canal del post.-tras-

vase. Las principales infraestructuras hidráulicas corresponden a 

las CRCC, que tienen una superficie total 41.458 ha organizada en 

33 sectores de riego, distribuidos en tres áreas: 24.851 ha en la 

zona Oriental, 5.199 ha en la zona Occidental, y 11.408 ha en la 

cota 120. A partir del Real Decreto 1631/74 de modernización de la 

Zona Regable se cuenta con las siguientes infraestructuras: 

• Canal del Campo de Cartagena. 

· Longitud: 64 Km. 

· Capacidad: 300.000 m3. 

· Caudal máximo: 25 m3/s. 

• Sistema de filtrado. 

· Limpia rejas, situado en la cola del canal. 

· En cabeza de la tubería principal de cada sector 

existe un sistema de filtrado, consistente en una 

noria provista de mallas. 

· En cabeza de las tuberías primarias y secundarias 

existen filtros caza piedras. 

• Red de Tuberías. 

· Longitud red tuberías (Diámetro de 1600 a 80 

mm): 1.033 Km. 

• Red de caminos de servicio. 

· Longitud red de caminos: 778 Km. 

• Red de desagües. 

· Longitud red de desagües: 403 Km. 

• Embalses propios. 

· Capacidad embalses propios: 2.090.863 m3. 

• Impulsión de Fuente Álamo (Acueducto Tajo-Segura). 

· Potencia total: 7.500 Kw. 

· Número de grupos: 6 bombas helicocentrífugas. 

· Altura de elevación: 92,87 m. 

· Caudal máximo: 4,64 m3/s. 

Actualmente esta en ejecución el plan de modernización de 

la zona regable de la cota 120. La red se muestra en la figura 11.14.

Otras CCRR de la Región, como la comunidad de regantes 

Miraflores de Jumilla o la comunidad de regantes del Pantano de la 

Cierva en Mula, igualmente poseen modernos sistemas de gestión 

del agua a la demanda con un control directo sobre los caudales 

consumidos por cada agricultor.

La Comunidad de Regantes del Pantano de la Cierva ha dado 

un importante paso, pionero en España, hacia la completa infor-

matización y control de todos los elementos que componen el 

proceso de explotación de la zona regable. Así se demuestra en su 

sistema de gestión de los desembalses de los pantanos de cabe-

cera y de la red de embalses antes citada, en la distribución perso-

nalizada de los volúmenes de riego, en la creación del “Banco del 

Agua”, a efecto de transacciones, en los programas de asesoría a 

los regantes, en la introducción del “Cajero del Agua” para la pro-

Plan de modernización CRCC (2000).FIGURA 11.13
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gramación de los riesgos a voluntad del usuario, o en los cobros 

bancarios a los regantes mediante la adopción de “Libretas del 

Agua”, todo ello mejorado con tarjetas magnéticas codificadas.

En la Región de Murcia, hay unas 253 comunidades de re-

gantes que abarcan en sus perímetros regables unas 191.180 ha. 

Unas 36 comunidades de regantes se abastecen directamente de 

las acequias principales y secundarias que parten del azud de la 

contraparada, coincidiendo su nombre con el de la acequia, y 3 de 

ellas se abastecen del agua de los azarbes que recogen las aguas 

de estas acequias. Casi todas las acequias de la Huerta de Murcia 

se encuentran asociadas en la Junta de Hacendado de la Huerta de 

Murcia, que engloba 7.890 ha y a unos 23.385 comuneros. Abas-

tecidas por aguas procedentes del trasvase, en la región hay 22 

comunidades de regantes, que con una disponibilidad teórica de 

de 260 hm3/año riegan más de 90.000 ha y gestionadas por a más 

de 35.000 comuneros.

Sinóptico de la red hidráulica de la CRCC.FIGURA 11.14
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TABLA 11.6 Superficie de Comunidades de Regantes abastecidas con aguas del Trasvase Tajo-Segura
en la Región de Murcia

COMUNIDADES DE REGANTES   DOTACIÓN

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA COMUNEROS ha (hm3/año)

Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura Comarca de Calasparra-Cieza 350 2.878 13.49

Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego de las Vegas Alta y Media del Segura 450 2500 4

Comunidad General de Regantes Sector A) Zona II de las Vegas Alta y Media del Segura con sede en Abarán 898 1732 4

Comunidad de Regantes de Campotejar 986 3815 9.04

Comunidad de Regantes “Del Azarbe del Merancho” 826 1785 4.3

Comunidad de Regantes “La Isla de la Matanza” 113  2.28

Comunidad de Regantes “La Santa Cruz” 340 1071 6

Comunidad de Regantes “Rambla Salada” 295 470 2.49

Comunidad de Regantes El Porvenir. 980 1131 7.18

Comunidad de Regantes San Victor. 540 1038 2.78

Comunidad de Regantes “El Acueducto” 178 535 2.21

Comunidad de Regantes Zona V Sectores I y II 415 3830 7.22

Comunidad de Regantes “Los Angeles” 280 225 1,46

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA   

Comunidad de Regantes “La Purísima” 179 802 4

Comunidad de Regantes Heredamiento Aguas de La Puebla de Mula 198 280 0.4

Comunidad de Regantes Pantano de la Cierva 1750 1946 3.6

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN   

Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia  2357 5096 10.37

Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo-Segura de Sangonera la Seca”  1850 5074 6.16

Comunidad de Regantes de Aguas del Trasvase Tajo-Segura de Librilla  1700 3509 6.84

Comunidad de Regantes de Lorca  7617 12190 29.06

Comunidad de Regantes Tajo-Segura de Totana  3600 6500 12.55

CAMPO DE CARTAGENA   

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 9739 32800 122

 35248 90583 259,97
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INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS

R e g i ó n  d e  M u r c i a

ESCALA 1:400.000

Rio

Símbolos convencionales

Puntos de cota

Curvas de nivel

Red hidrográficaNúcleos de población

Carreteras

Ferrocarril

Murcia en la Cuenca del Segura
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA CUENCA DEL SEGURA

Región de Murcia

EBRODUERO

TAJO

NORTE

JUCAR
GUADIANA

SUR

GUADALQUIVIR
SEGURA

CATALUÑA

E. del Talave

E. La Pedrera Leyenda temática

Canal del Taibilla

Red de abastecimiento

Conducciones

Túnel Talave - Cenajo

Trasvase Tajo - Segura

EmbalsesBalsas de riego

Fuente: CHS, 2007

PRESA CAUCE TIPO/MATERIAL
CAPACIDAD 

(Hm3)

Fuensanta (Albacete) Segura Gravedad. Hormigón 210
Cenajo (Albacete) Segura Gravedad. Hormigón 437
Talave (Albacete) Mundo Gravedad. Hormigón 35
Camarillas  (Albacete) Mundo Gravedad. Hormigón 36
Alfonso XIII (Murcia) Quípar Gravedad. Hormigón 22
Santomera (Murcia) Rambla Salada Gravedad. Hormigón 26
La Pedrera (Murcia) Rambla de Alcoriza Gravedad. Materiales sueltos 246
Crevillente (Alicante) Rambla del Bosch Gravedad. Materiales sueltos 13
Azud de Ojós *(Murcia) Segura Gravedad. Hormigón 1
Mayés (Murcia) Rambla del Mayés Gravedad. Materiales sueltos 2

Argos (Murcia) Argos Gravedad. Materiales sueltos 10
La Cierva (Murcia) Mula Gravedad. Hormigón 7
Valdeinfierno (Murcia) Luchena Gravedad. Hormigón. 13
Puentes (Murcia) Guadalentín Gravedad. Hormigón 29

Taibilla Taibilla Gravedad. Materiales sueltos 9
Presa de toma del Canal del Taibilla Taibilla Gravedad. Hormigón 1

Anchuricas (Albacete) Segura Contrafuertes. Hormigón 6
La Novia (Murcia) Zumeta Gravedad. Hormigón 1

Moro (Murcia) Rambla del Moro Gravedad. Hormigón 4
Pliego (Murcia) Pliego Gravedad. Hormigón 9
Judío (Murcia) Rambla del Judío Gravedad. Hormigón 9
Algeciras (Murcia) Rambla de Algeciras Gravedad. Materiales sueltos 50
Cárcabo (Murcia) Rambla del Cárcabo Gravedad. Hormigón 3
El Romeral (Murcia) Guadalentín Gravedad. Hormigón 6
Doña Ana (Murcia) Rambla de Doña Ana Gravedad.Hormigón 3
Los Rodeo (Murcia)s Río Mula Gravedad. Hormigón 14
Los Charcos  (Alicante) Rambla de Los Charcos Gravedad. Hormigón 2
Boquerón (Alicante) Rambla del Boquerón Gravedad. Hormigón 15
Bayco (Alicante) Rambla del Bayco Gravedad. Materiales sueltos 15
La Risca (Murcia) Río Alhárabe Gravedad 2
Moratalla (Murcia) Río Moratalla Gravedad 5
Total 1.241

Infraestructuras hidráulicas de la Cuenca del Segura

De laminación de avenidas

Regulación general de la cuenca

Regulación regadíos propios

Abastecimiento

Aprovechamiento hidroeléctrico

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA (M2)

Abanilla 273 894.722                   
Abarán 302 1.091.686                
Águilas 355 2.440.019                
Albudeite 60 148.958                   
Alcantarilla 3 11.179                     
Aledo 85 451.364                   
Alguazas 123 316.049                   
Alhama de Murcia 891 3.666.784                
Archena 93 134.721                   
Beniel 25 82.641                     
Blanca 328 1.701.263                
Bullas 105 314.328                   
Calasparra 62 451.396                   
Campos del Río 77 267.520                   
Caravaca de la Cruz 257 1.389.788                
Cartagena 1075 4.168.241                
Cehegín 557 1.383.923                
Ceutí 60 110.007                   
Cieza 505 3.052.352                
Fortuna 389 933.324                   
Fuente Álamo 476 2.337.008                
Jumilla 363 2.479.787                
Librilla 342 883.789                   
La Unión 16 91.556                     
Lorca 1363 4.820.497                
Lorquí 81 227.035                   
Los Alcázares 63 242.939                   
Mazarrón 846 2.355.916                
Molina de Segura 470 1.911.439                
Moratalla 129 695.974                   
Mula 355 1.505.738                
Murcia 1206 5.351.001                
Ojós 153 469.212                   
Pliego 90 304.148                   
Puerto Lumbreras 215 691.379                   
Ricote 48 77.582                     
San Javier 709 1.271.947                
San Pedro del Pinatar 117 153.996                   
Santomera 120 373.789                   
Torre Pacheco 1187 3.962.722                
Torres de Cotillas 108 254.110                   
Totana 853 2.287.215                
Ulea 106 402.073                   
Villanueva del Segura 106 201.072                   
Yecla 144 1.194.560                
TOTAL REGIONAL 15291 57.556.749              

MUNICIPIO Nº BALSAS

G E Op o r t a l  d e l  A g u a
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Depuración

En el año 1995 se promulga el Real Decreto Ley 11/95, de 

28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta ley, que transpo-

nía la Directiva europea 91/271/CEE, supuso un nuevo escenario 

general de actuación de la actividad de la depuración de las aguas 

residuales de las poblaciones. Asimismo en ese año 1995 se pro-

dujo la aprobación del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 

de aguas residuales cuyo objetivo principal es el cumplimiento en 

España de la referida Directiva 91/271/CEE y que recogía compro-

misos concretos del Ministerio en relación con la depuradoras de 

la ciudad de Murcia y del Mar Menor.

Con anterioridad ya se habían realizado actuaciones en ma-

teria de depuración bajo el Plan de Saneamiento de la Región de 

Murcia de 1988, basados en sistemas blandos de depuración, es-

pecialmente lagunaje natural. Se construyeron depuradoras, de 

forma prioritaria, a todo lo largo del río Segura y sus afluentes y 

también en el Mar Menor y en el interior: Cieza, Ceutí-Lorquí, Al-

guazas, Las Torres de Cotillas, Mula, Molina de Segura, Alhama de 

Murcia, Alcantarilla, San Javier, El Algar-Los Urrutias y Jumilla. Más 

tarde se realizaron las de Bullas y Yecla.

La crítica situación ambiental hídrica y la necesidad de ga-

rantizar el buen funcionamiento y conservación de las infraestruc-

turas de depuración encomendada a los municipios, fue apoyada 

jurídicamente por la Ley 3/2000 de 12 de Julio de Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia que creó 

una Entidad de Saneamiento y además implantó un Canon de Sa-

neamiento. Esta Ley permitió tomar la iniciativa de la depuración 

al Gobierno Regional.

El Canon de Saneamiento es una figura tributaria de carác-

ter autonómico para atender, con carácter finalista, los gastos de 

conservación y explotación de las depuradoras, garantizando un 

régimen económico financiero suficiente. Obedece claramente al 

principio de la Unión Europea de “quien contamina paga”, tanto 

por su carácter finalista, como por la estructura de su tarifa que 

resulta directamente proporcional a los volúmenes consumidos y 

a la carga contaminante aportada.

El Plan General de Saneamiento y Depuración de aguas resi-

duales urbanas de la Región de Murcia (2001-2010) fue aprobado 

inicialmente en 2001 y ampliado en actuaciones posteriores. Este 

Plan de Saneamiento determina los criterios generales de implan-

tación, y gestión de las infraestructuras, estableciendo las priori-

dades de actuación y las directrices fundamentales a seguir.

En coherencia con la planificación hidrológica y con 

los criterios establecidos por la Directiva marco del agua 

(2000/60/CEE) que preconiza el uso sostenible del recurso, en 

materia de depuración se va más allá de los tratamientos se-

cundarios convencionales establecidos en la Directiva 91/271/

CEE, incorporando tratamientos terciarios a las instalaciones 

de depuración importantes, de forma gradual en los diferentes 

horizontes del Plan.

El Plan General de Saneamiento plantea los siguientes ob-

jetivos generales:

1. Cumplimiento de los horizontes temporales y de los 

niveles de tratamiento de las aguas residuales urbanas 

exigidos por la Directiva 91/271/CEE.

2. Recuperación ambiental del Río Segura.

3. Recuperación del agua usada como recurso natural, 

restituyendo sus características iniciales que permitan 

la reutilización de las aguas depuradas.

4. Protección integral de Mar Menor, consiguiendo el ob-

jetivo de vertido cero de aguas residuales a las aguas 

de la laguna.

5. Protección de la calidad ecológica de las aguas de las 

cabeceras de los ríos y afluentes del Segura que nacen 

en el territorio de la Región.

6. Protección de las aguas del litoral mediterráneo de la 

Región de Murcia.

7. Valorización agrícola y ambiental de los lodos de depu-

radoras.

Para cumplir los objetivos marcados, el Plan incluye en 

sus previsiones la construcción de infraestructuras de: acondi-

cionamiento de depuradoras existentes, colectores y emisarios, 

depuradoras de nueva planta, tratamientos terciarios comple-

mentarios, e instalaciones de valorización de fangos. También 

aborda un diseño del sistema para explotación, conservación y 

control de las instalaciones. Sumando a las inversiones econó-

micas realizadas anticipadamente en la materia en el periodo 

1995-2000, las previsiones de inversión para el periodo de vi-

gencia del Plan (2001-2010) se obtuvo un presupuesto global de 

unos 584 millones de euros. Cifra que representaba un esfuerzo 

económico muy importante y un gran desafío técnico para la 

Región de Murcia.

Recientemente ha sido publicado el REAL DECRETO 

1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el ré-

12.1
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gimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, por 

el cual, el Gobierno establecerá las condiciones básicas para la 

reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las 

aguas depuradas según los usos previstos. El titular de la con-

cesión o autorización deberá sufragar los costes necesarios para 

adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad 

vigentes en cada momento.

Con el real decreto, se cumple también con el objetivo 

general previsto en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, 

de 25 de abril), sobre la participación de las Administraciones 

competentes en este ámbito mediante la vigilancia sanitaria, la 

promoción y la mejora de los sistemas que permiten alcanzar 

parámetros de calidad de aguas compatibles con la salud de la 

población.

Se realiza una regulación reglamentaria para posibilitar 

soluciones respecto a la reutilización. Para ello, se define el con-

cepto de reutilización y se introduce la denominación de aguas 

regeneradas, se determinan los requisitos necesarios para lle-

var a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas, los 

procedimientos para obtener la concesión exigida en la ley así 

como disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias 

de calidad precisas en cada caso.

Igualmente, el vigente real decreto recoge los criterios de 

calidad para la utilización de las aguas regeneradas según los 

usos, con una consideración de mínimos obligatorios exigibles, 

y contiene el modelo normalizado de solicitud que deben pre-

sentar quienes deseen obtener la concesión o autorización de 

reutilización de aguas depuradas.

Como consecuencia de la situación de escasez de la cuen-

ca, los dos posibles destinos inmediatos de las aguas residuales 

una vez depuradas, su incorporación de nuevo a los cauces del 

sistema hidrográfico de la cuenca o bien su reutilización directa, 

fundamentalmente en regadío, tienen condicionantes especia-

les en comparación a los que pudieran encontrarse en otras re-

giones españolas o europeas.

En el primer caso, en los vertidos a cauces naturales de 

las aguas depuradas, la inexistencia de caudales permanentes y 

abundantes en la práctica totalidad de nuestro sistema de dre-

naje superficial obligan, al no disponer de efectos de dilución 

que atenúen los impactos del vertido, a tratar de conseguir unos 

resultados de depuración más exigentes.

En el segundo caso, en la reutilización directa en regadío, 

los correspondientes condicionantes sanitarios obligan también 

a tratamientos adecuados con objeto de dejar las aguas en con-

diciones que permitan su uso con garantías para la salud. 

12.1.1
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA 
DEPURACIÓN EN LA REGIÓN DE 
MURCIA

Las aguas residuales urbanas de la Región de Murcia presen-

tan generalmente buenas condiciones para su tratamiento bioló-

gico debido al carácter de tipo orgánico biodegradable de su carga 

contaminante y a las condiciones climáticas del medio; por ello 

se ha optado, con carácter general, por sistemas de depuración 

biológica en su variante más extendida de fangos activados. Es el 

procedimiento más universal y utilizado profusamente en el resto 

de España y Europa y se acomoda a las prescripciones que esta-

blece la Directiva 91/271/CEE sobre los tratamientos secundarios. 

Permite instalaciones muy compactas y de alto rendimiento en la 

eliminación de la contaminación orgánica.

Las aguas residuales se pueden someter a diferentes nive-

les de tratamiento, dependiendo del grado de purificación que se 

quiera. Es tradicional hablar de tratamiento primario, secundario y 

terciario, etc., aunque muchas veces la separación entre ellos no 

es totalmente clara. Así se pueden distinguir: 

a) Pretratamiento. Es un proceso en el que usando reji-

llas y cribas se separan restos voluminosos como palos, 

telas, plásticos, etc. 

b) Tratamiento primario. Hace sedimentar los materia-

les suspendidos usando tratamientos físicos o físico-

químicos. En algunos casos dejando, simplemente, las 

aguas residuales un tiempo en grandes tanques o, en 

el caso de los tratamientos primarios mejorados, aña-

diendo sustancias químicas quelantes al agua conteni-

da en estos grandes tanques, que hacen más rápida y 

eficaz la sedimentación. También se incluyen en estos 

tratamientos la neutralización del pH y la eliminación 

de contaminantes volátiles como el amoniaco. Las ope-

raciones que incluye son el desaceitado y desengrase, 

la sedimentación primaria, la filtración, neutralización 

y la desorción. 

EDAR de Torre Pacheco (ESAMUR).FIGURA 12.1
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c) Tratamiento secundario. Elimina las partículas coloi-

dales y disueltas. Puede incluir procesos biológicos y 

químicos. El proceso secundario más habitual es un 

proceso biológico en el que se facilita que bacterias 

aerobias digieran la materia orgánica que llevan las 

aguas. Este proceso se suele hacer llevando el efluen-

te que sale del tratamiento primario a tanques en 

los que se mezcla con agua cargada de lodos activos 

(microorganismos). Estos tanques tienen sistemas 

de burbujeo o agitación que garantizan condiciones 

aerobias para el crecimiento de los microorganismos. 

Posteriormente se conduce este líquido a tanques 

cilíndricos, con sección en forma de tronco de cono, 

en los que se realiza la decantación de los lodos. Se-

parados los lodos, el agua que sale contiene muchas 

menos impurezas. 

d) Tratamientos terciarios. Consisten en procesos físi-

cos y químicos especiales con los que se consigue lim-

piar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, 

nitrógeno, minerales, metales pesados, virus, com-

puestos orgánicos, etc. Es un tipo de tratamiento más 

caro que los anteriores y se usa en casos más espe-

ciales: para purificar desechos de algunas industrias, 

especialmente en los países más desarrollados, o en 

las zonas con escasez de agua que necesitan purifi-

carla para volverla a usar como potable, en las zonas 

declaradas sensibles (con peligro de eutrofización) en 

las que los vertidos deben ser bajos en nitrógeno y 

fósforo, etc.

Las principales depuradoras incluyen tratamiento de ni-

trificación–desnitrificación, para eliminación de compuestos ni-

trogenados. Las altas temperaturas de la región aconsejan esta 

implantación, que además permite una recuperación de oxígeno 

en la fase de desnitrificación, y se obtiene una mayor calidad del 

efluente y de los fangos. Se eliminan de esta forma compuestos 

de nitrógeno, que pueden provocar indeseables fenómenos de 

eutrofización en el medio acuático y que también son pernicio-

sos para aguas de abastecimiento. También las principales plan-

tas incluyen una eliminación de fósforo, otro nutriente impor-

tante. Este tratamiento es imprescindible en el caso de vertidos 

a zona sensible.

Igualmente y atendiendo a razones repetidamente ex-

puestas, se ha considerado conveniente la implantación de 

forma progresiva de tratamientos de tipo terciario. Este nivel 

de depuración, va fundamentalmente dirigido a reducir a ni-

veles mínimos las materias en suspensión y la desinfección, 

con objeto de aumentar los niveles de depuración y la garantía 

sanitaria en la reutilización de las aguas. Consisten en proce-

sos adicionales de decantación complementaria y/o químicos, 

seguidos de filtración (lechos abiertos o cerrados de arenas, 

filtros de anillas, etc) que consiguen un efluente muy transpa-

rente que facilita la eliminación de elementos patógenos. La 

radiación ultravioleta es elemento de desinfección más em-

pleado. Una parte muy importante del diseño general de un 

sistema de saneamiento y depuración es la definición del sis-

tema de colectores.

El rechazo social que genera la implantación de las de-

puradoras de aguas residuales, aconsejan reducir en la medi-

da de lo posible el número de plantas depuradoras a instalar, 

diseñando instalaciones de mayor tamaño. Ello permite ade-

más mejorar los trabajos de explotación y control de las ins-

talaciones, que con los objetivos de depuración avanzada que 

se proyectan, revisten una cierta complejidad y requieren una 

atención más intensa.

Por tanto siempre que sea compatible con las condiciones 

hidráulicas y de circulación en los colectores, es un criterio acep-

tado la concentración de instalaciones.

Por otra parte, disponer de una buena red de colectores 

generales, que permita una recogida integral de las aguas resi-

duales, incluso en pequeños núcleos, otorga un valor ambiental 

importante al territorio, evitando daños puntuales por vertidos y 

permitiendo la regeneración integral de las aguas.

Es de señalar las especiales dificultades de los colectores 

de la ciudad de Murcia, en que al tamaño y profundidad de las 

conducciones principales se añade una posición del nivel freáti-

co muy superficial.

Es preciso recurrir a tecnologías de construcción comple-

jas para garantizar la impermeabilidad de los conductos. Se han 

Pretratamiento en la EDAR de Torre Pacheco.FIGURA 12.2 Decantador de la EDAR de Torre Pacheco.FIGURA 12.3
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utilizado técnicas de construcción con tablestacas. Asimismo es 

importante citar el proceso específico de construcción de los co-

lectores Central y de S. Félix en que se ha empleado la tecnología 

citada e incluso empleo de tuneladoras con escudo de presión 

de tierras.

Con carácter general y debido al tipo de contaminación de 

las aguas residuales urbanas, fundamentalmente de carácter or-

gánico y exentas de metales pesados, los lodos de las depurado-

ras de la región presentan buenas condiciones para su tratamien-

to y valorización por aplicación al terreno, objetivo éste deseable 

además por la intensidad de la actividad agrícola de la región, y 

por la carencia de materia orgánica en extensas partes del territo-

rio sujeto a fenómenos de erosión y desertificación.

El criterio general aplicado, ya en las plantas de reciente 

construcción, es que, el fango sea tratado previamente en ellas. 

Para ello se implanta, en la propia depuradora, instalaciones de 

estabilización con digestión biológica del fango mediante pro-

cesos anaerobios en digestores para plantas muy grandes, o con 

procesos aerobios para plantas de tamaño medio (aireación pro-

longada o digestores aerobios).

Estas instalaciones de digestión biológica se completan 

con equipos de espesado y deshidratación del fango. Se logra así 

reducir los sólidos volátiles y el contenido de agua, consiguiendo 

el efecto de reducción en origen de la contaminación y de volu-

men de lodos.

La inclusión de estos procesos en las propias plantas de de-

puración, permite una reducción considerable en las inversiones 

necesarias para el posterior manejo y gestión de los lodos produ-

cidos, y asimismo permite su valorización inicial con aplicación 

directa en la agricultura, sin perjuicio de otros tratamientos más 

completos también previstos.

El aumento previsible de la producción de fangos, asocia-

da al funcionamiento del mayor número de depuradoras reque-

ría implantación de instalaciones específicas. Se ha optado por el 

compostaje como práctica de valorización agrícola.

12.1.2
SITUACIÓN ACTUAL DEL 
SANEAMIENTO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

A partir del año 1995 y de acuerdo con el Plan de Sanea-

miento y Depuración se han realizado y se están realizando, en la 

Región de Murcia, numerosas infraestructuras de saneamiento, 

fundamentalmente colectores generales y estaciones depura-

doras (EDAR). La mayor participación ha correspondido a la Co-

munidad Autónoma, aunque también han intervenido tanto el 

Ministerio de Medio Ambiente, en las obras de interés general ya 

referidas, como algún Ayuntamiento.

Las principales actuaciones de ESAMUR ascienden a 86 de-

puradoras en el año 2012 con capacidad para tratar 109,4 hm3/

año. A estas infraestructuras se añaden los sistemas colectores 

respectivos, destacando por su importancia los correspondientes 

a la ciudad de Murcia. En este municipio además se ha realizado en 

el año 2003 una planta de compostaje para lodos de depuradora.

Desde el año 1995 al 2007 la Comunidad Autónoma ha in-

vertido, 234 millones de euros en actuaciones de saneamiento, 

tanto en construcción de depuradoras, como de los correspon-

dientes colectores generales, (que suponen una parte tan impor-

tante como la de las depuradoras). La inversión total hasta esa 

la fecha, incluidas también las actuaciones del Ministerio y de 

Ayuntamientos, es de unos 500 millones de euros.

Para la financiación de las inversiones del Plan de Sanea-

miento y Depuración la Región de Murcia ha contado con la ayu-

da de los fondos de la Unión Europea. La Región fue Objetivo 1 

hasta 2006 y muchos proyectos han sido financiados por el Fon-

do Feder (ayuda de la UE del 75%). Otras infraestructuras del Plan 

han sido financiadas por el Fondo de Cohesión (ayuda de la UE 

del 80%). La importante aportación económica de los Fondos Eu-

ropeos ha cumplido con el objetivo de reducir las disparidades 

sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión.

El 99% de la población residente en núcleos urbanos está 

conectada a red de saneamiento y el 98% está conectada a una 

depuradora.

Desde el año 2005 en la Región de Murcia se han manteni-

do en servicio 86 depuradoras (además de las nuevas depurado-

ras, algunas otras antiguas rehabilitadas o lagunajes que tienen 

prevista su gradual sustitución). En el año 2012, de las 86 insta-

laciones disponibles: 52 tienen depuración biológica con trata-

miento terciario, 33 depuración bilógica y 1 planta de lagunaje. 

El volumen anual tratado en las depuradoras de aguas residuales 

urbanas de la Región de Murcia fue de 109 Hm3.

Además, existen programas de ayudas a la inversión para 

promover instalaciones de depuración en origen de las aguas re-

siduales de las industrias. Esta medida de depuración en origen 

Reactor biológico de la EDAR de Torre Pacheco.FIGURA 12.4
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garantiza unos vertidos a la red de alcantarillado y es un elemen-

to fundamental para el buen funcionamiento de las depuradoras 

urbanas. A este respecto es de destacar el convenio voluntario 

de adecuación ambiental de las empresas agroalimentarias con 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que supuso un 

esfuerzo inversor para el sector de unos 30 millones de euros y 

ha afectado a unas 110 industrias. En el año 2004 se ha formali-

zado otro convenio de financiación preferente de inversiones en 

la materia por importe de 24 millones de euros y a ejecutar en 

cuatro años. Estos convenios se han materializado en depurado-

ras industriales, alguna de ellas de mucha relevancia y que han 

demostrado su eficacia.

El volumen suministrado por los usuarios no domésticos 

en 2007 fue de 16,6 hm3, y el volumen vertido de 12,8 hm3. Los 

establecimientos comerciales y de servicios están compuestos 

por 1.499 empresas (78% del total) y suponen un volumen de 

vertido de 6,5 hm3/año (50%). Sin embargo, los 423 estableci-

mientos potencialmente contaminantes (22% del total) generan 

un volumen de vertido similar a los anteriores.

TABLA 12.1 Depuradoras de la Región de Murcia (2012)

EDAR VOLUMEN ANUAL TRATADO CAPACIDAD (m3/d) TIPO DE TRATAMIENTO

Abanilla 519.239 1.500 FA-AP + Filtro de Arena + UV

Macisvenda 30.643 115 FA-AP + Filtro de Arena

Barinas 55.263 540 FA-AP + Filtro de Anillas

Cañada de la Leña 5.033 60 Biodisco

El Cantón 18.300 50 FA-AP

Abarán 799.670 4.500 FA-AP

Águilas 1.960.722 8.000 FA - Conv + Coag + Fluc + Filtro Arena +UV

Albudeite 45.558 1000 FA - AP + Filtro Anilla + UV

Alcantarilla 2.493.044 13.000 FA-DE+Lamin+Coag + Filtro Arena +UV

Aledo 37.050 200 FA-MBR

Alguazas 1.436.888 9.000 Lagunaje

Alhama de Murcia 1.062.471 8.100 FA - AP + Filtro Arena Cerrado + UV

El cañarico 29.280 50 FA-AP

El Berro 29.200 50 FA-AP

Gebas - 40 FA-AP

Archena 1.908.204 7.500 FA-DE+Lamin+Coag + Filtro Arena +UV

Beniel 1.187.461 5.000 FA-DE+Lamin+Coag + Filtro Arena +UV

Blanca 325.280 2.000 FA-AP

Bullas 1.147.304 6.500 FA-AP

Calasparra 604.333 6.000 FA - AP + MBR+ UV

Campos del Río 88.229 150 FA - AP +Filtro arena+ Coag + Floc + UV

Caravaca de la Cruz 1.713.556 8.000 FA - AP +Filtro + Coag + Floc + UV

Cabezo Beaza 7.787.469 35.000 FA - Conv

Mar Menor Sur 3.389.103 50.000 FA - AP

La Aljorra 254.611 5000 FA - AP + Filtro + Coag + Floc + UV

Isla Plana 94.371 6.500 FA - AP + Filtro + Coag + Floc + UV

Cehegín 804.967 7.000 FA - Conv

Valentín 61.144 135 FA - AP

El Chaparral 9.582 120 FA – AP+Filt

Ceutí 1.047.048 8.000 FA - AP + Filtro + Coag + Floc + UV

Cieza 2.217.672 10.000 FA - AP

Fortuna 353.569 2.500 FA - AP + Filtro Anillas + UV

Polígono Fortuna 10.026 180 FA - AP

Fuente Álamo 604.279 4.500 UV

Jumilla 1.598.388 12.000 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Cañada del Trigo 15.000 40 FA - AP

La Alquería 15.000 40 FA - AP

Torre del Rico 12.500 50 FA - AP

Fuente del Pino 12.434 50 FA - AP

Librilla 227.955 2.000 FA – AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Lorca-La Hoya 2.913.155 20.000 FA - DE + UV

La Paca 46.429 200 FA - AP

Zarcilla de Ramos 40.248 273 FA - AP

Almendricos 68.021 331 FA - AP

Zarzilla de Totana 21.413 112 FA - AP

La Parroquia 35.947 112 FA - AP

Lorquí 1.465.862 5.000 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Mazarrón Nueva 2.544.391 15.000 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Anillas + UV

Cañada de Gallego 28.313 1000 FA – AP + Filtro Arena + Cloracion



153

Infraestructuras de depuración y desalación

EDAR VOLUMEN ANUAL TRATADO CAPACIDAD (m3/d) TIPO DE TRATAMIENTO

Molina Norte 5.468.636 25.000 FA - DE + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Moratalla 593.737 4.500 FA - DE + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Benizar 43.453 400 FA - AP

Cañada de la Cruz 16.475 120 FA - AP

Mula Nueva 857.868 6.000 FA - DE + Coag + Floc + Filtro discos + UV

Casas Nuevas 8.296 200 FA - AP

Fuente Librilla 79.697 400 FA - AP

Murcia Este 40.992.300 100.000 FA - A20 modificado

Finca El Escobar 25.438 1.000 FA - DE + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

El Raal 3.766.734 7.500 FA - AP

Barqueros 53.513 300 FA - AP

Corvera 80.371 2.000 FA - AP

Los Martínez del Puerto 14.695 250 FA – AP + Filtro Arena

Sucina 129.399 5.000 FA - AP

Valladolises 41.434 250 FA – AP + Coag + Floc

Cabezo de la Plata 12.170 121 FA - AP

Baños y Mendigo 14.652 475 FA - AP

La Murta 6.783 121 FA - AP

Lobosillo 51.571 475 FA - AP

Hacienda Riquelme 111.794 1.575 FA – MBR+UV

Los Cañares 53.973 3.700 FA – MBR+UV

El Valle 53.874 1400 FA – MBR+UV

Pliego 185.148 1.500 FA – AP + Filtro arena

Puerto Lumbreras 479.379 5.000 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

San Javier 2.501.756 22.500 FA - AP + Lamin+Coag + Floc + Filtro Arena + UV

San Pedro 2.759.465 20.000 FA - MBR + UV

Torre Pacheco 1.134.902 7.500 FA - AP + Lamin+Coag + Floc + Filtro Anillas + UV

Roldán-Lo Ferro 405.424 5.500 FA - AP + Lamin+Coag + Floc + Filtro Anillas

Los Chachimanes 16.104 150 FA - AP

La Hortichuela 214.659 1.900 FA - AP

Urb. Mar Menor 59.860 5.000 FA - MBR + UV

Torres de Cotillas  1.428.634 12.000 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Torres de Cotillas Industrial 1.113 170 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Totana 1.454.479 6.000 FA - AP

La Unión 644.889 4.100 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Portmán 78.574 300 FA - AP

Yecla 1.727.863 8.000 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Raspay 6.477 50 FA - AP

Santomera Norte 1.002.359 6.000 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

Los Alcázares 22.500 5.000 FA - AP + Coag + Floc + Filtro Arena + UV

TOTAL 109.406.674 551.418

FA: Fangos Activos; AP: Aireación Prolongada; AO: Orbal; UV: Desinfección Ultravioleta; DE: Doble Estapa; Lamin: Laminación; AO: Aireación Orbal; Coag: Coagulación; Floc: Floculación
Fuente: ESAMUR (2012).
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Desalación

Desde el año 1995 existen en el ámbito de la Confedera-

ción Hidrográfica del Segura instalaciones de desalinización y 

desalobración con el fin de aplicar el agua tratada a riegos.

Las desalobradoras y desalinizadoras de la cuenca forman 

dos grupos o censos:

El primero corresponde a aquellas desalobradoras o 

desalinizadoras privadas que son en general pequeñas 

y abastecen a comunidades de regantes y promotores 

inmobiliarios y de campos de golf.

El segundo censo corresponde a aquellas desaliniza-

doras promovidas por Administraciones Públicas y que 

son de interés general. Estas plantas son mucho más 

grandes y en la actualidad existen 3 en servicio (Alicante 

I, San Pedro del Pinatar y el Mojón).

En el grupo de las privadas existen más de 100 plantas con una 

capacidad total de tratamiento de 32 hm3 al año. Estas instalaciones 

son de pequeño y mediano tamaño que van desde los 25.000 a los 

9.000.000 m3 anuales. Están situadas mayoritariamente en el Cam-

po de Cartagena y suelen tratar aguas salobres del acuífero. 

Las desalinizadoras públicas actualmente disponen de una 

capacidad total instalada de 334 hm3 al año, de los cuales se prevé 

que en este año 2015 se produzca un total de 139 hm3 (Plan Hidro-

lógico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, 2014). De esta 

agua desalada se destinarán 89 hm3/año a regadío y 50 hm3/año 

a abastecimiento urbano, industrial y servicios. Para el horizonte 

2027 el Plan no prevé ampliación de la capacidad total instalada, 

aunque sí un aumento de producción de agua desalada hasta al-

canzar 217 hm3/año.

En España la desalación se inició con la instalación en 1964 

de la primera planta en Lanzarote. En la Región de Murcia, la pri-

mera iniciativa fue en el año 1995, en un periodo de fuerte se-

quía, se pone en funcionamiento la planta desalinizadora de la 

comunidad de regantes ‘Virgen del Milagro’, que aporta 4.500 

m3/ha para regar 3.600 hectáreas. Posteriormente, se construyó 

la del Campo de Cartagena, ubicada en San Pedro del Pinatar, que 

con la finalidad de tratar aguas salobres, la desaladora cumple 

dos objetivos fundamentales: en primer lugar, tratar y recuperar 

para uso agrícola las aguas provenientes de los drenajes y en se-

gundo lugar, aliviar el aporte de nutrientes que procedentes de 

la agricultura, ya que estaban acelerando un proceso de eutrofi-

zación del Mar Menor.

La planta, tras un pretratamiento de sistema físico-químico 

completo, pasa a un tratamiento por ósmosis inversa que tiene 

una capacidad de 6.000-7.000 m3/día, lo que supone una capaci-

dad de recuperación anual de 2,5 hm3 de agua de elevada calidad 

para riego; actualmente esta en fase de ampliación para alcanzar 

los 6,5 hm3. El agua recuperada es bombeada hasta su incorpora-

ción al canal del trasvase Tajo-Segura, a una distancia aproximada 

de la planta de siete kilómetros. También se han ejecutado dos 

12.2

TABLA 12.2  Caudales de desalinizadoras previstos para 2015 en la planificación de la demarcación 
                          hidrográfica del Segura (PHDHS, 2014)

  CAPACIDAD MÁXIMA    HORIZONTE 2015

DESALINIZADORA REGADÍO URBANO, INDUSTRIAL Y SERVICIOS REGADÍO URBANO, INDUSTRIAL Y SERVICIOS

Alicante I    

Alicante II  45  

San Pedro del Pinatar I    

San Pedro del Pinatar II  48  - 45 urbana municipios MCT

Alicante II  45  - 1 urbana municipios no MCT

Valdelentisco 30 20 22 - 2 industrial no conectada

Águilas ACUAMED 48 12 34  - 2 golf

Desaladora de Escombreras (CARM)  23  

Torrevieja 40 40 5 

El Mojón 2  2 

CR Virgen de los Milagros 10  10 

CR Marina de Cope 5  5 

CR Águilas 4  4 

Desaladora del Bajo Almanzora 7  7 

TOTALES 146 188 89 50

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA: 334 hm3/año CAPACIDAD EN PRODUCCIÓN: 139 hm3/año
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Vista planta desaladora San Pedro del Pinatar (CHS, 2007).FIGURA 12.5

Plantas desaladoras en el Campo de Cartagena y su red de distribución.FIGURA 12.6
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obras auxiliares: una red de tuberías para conducir la salmuera ob-

tenida de la actividad de un centenar de desaladoras construidas 

en la zona a lo largo de unos 65 kilómetros, describiendo la trayec-

toria a seguir por las aguas salobres a través de diversos términos 

municipales. Esta red completa la existente y afecta a los munici-

pios de Cartagena, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier, San 

Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada. Y una red de desagües de 

aproximadamente 20 kilómetros de longitud que finaliza el proce-

so evacuando la salmuera al mar Mediterráneo.

En los últimos cincuenta años, el coste del agua desalada ex-

perimenta una interesante evolución. Así, se estima que un metro 

cúbico de agua desalada procedente de agua de mar resulta hoy 

cuatro veces más barato de producir que en 1965, pasando de los 

2,2 euros iniciales a los 0,45 euros/m3 en el año 2008. Este descen-

so del coste de producción de agua fue posible gracias al especta-

cular desarrollo tecnológico y la aplicación de nuevas tecnologías, 

como la ósmosis inversa y los sistemas de recuperación de ener-

gía. Sin embargo, en los últimos años la tendencia ha revertido 

debido al aumento del coste del petróleo, que ha incrementado 

el coste de la energía eléctrica y de los insumos y materiales que 

componen las plantas desaladoras. Así, en 2014 se puede afirmar 

que el coste de producción del agua de mar desalada ha aumen-

tado hasta alrededor de 0,70-0,75 €/m3 (con ciertas variaciones 

según la planta de que se trate). 

En este sentido, también es necesario indicar que ese es el 

coste del agua desalada puesta a la salida de la planta desalado-

ra.  A este coste hay que añadirle la amortización y mantenimiento 

de las infraestructuras para su transporte (bombas de impulsión, 

tuberías, embalses…) hasta los puntos de consumo, así como el 

coste energético asociado. El coste global del transporte del agua 

desalada puede ser muy variable, en función de la distancia, cau-

dales transportados, volúmenes almacenados en embalses de re-

gulación, desnivel a superar en las impulsiones, etc., aunque pue-

de alcanzar fácilmente valores similares a la propia producción del 

agua desalada. Así pues, el coste real que deben pagar los usuarios 

puede situarse entre 1,00 y 1,30 €/m3 (sin considerar otros costes 

como impuestos directos e indirectos, beneficio empresarial de 

las empresas gestoras, etc.).

Desde el punto medioambiental, la desalación está con-

dicionada a su dependencia energética y a la emisión de las sal-

mueras de rechazo a zonas de alto valor ecológico, como las 

praderas de “Posidonia oceánica” situadas cerca de la costa, que 

obligan a construir emisarios de gran longitud (El emisario de 

San Pedro tiene 5 Km. de longitud). Debido al elevado coste del 

agua de desalación, su aplicación se centra principalmente al 

abastecimiento urbano de las ciudades costeras y a cultivos de 

alto valor añadido.

La desaladora de San Pedro del Pinatar, con una producción 

de 24 hm3 anuales, constituye una de las mayores desaladoras eu-

ropeas destinadas al consumo humano. Los caudales que aporta 

son consumidos en los municipios de San Pedro del Pinatar, San 

Javier, Los Alcázares, Torre-Pacheco, Cartagena y la Unión. Duran-

te el año 2007 se puso en marcha una segunda desaladora, San 

Pedro del Pinatar II, que también posee una capacidad de 24 hm3/

año, lo que eleva a un total de 48 hm3 la capacidad total de las 

dos desaladoras. En 2.008 estaba prevista la puesta en marcha de 

la desaladora de Valdelentisco, en Mazarrón, construida para una 

capacidad de 57 hm3 anuales, la mayor de las existentes hasta la 

fecha en la Cuenca del Segura. Sin embargo, esta planta no ha fi-

nalizado aún la instalación de todos los bastidores de ósmosis in-

versa previstos, por lo que su producción real aún está muy por 

debajo de esa cifra de capacidad total.

La Confederación Hidrográfica del Segura ha finalizado los 

trámites administrativos de información pública encaminados a 

que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe definitivamente 

los proyectos de ampliación de la desalobradora de El Mojón y 

de sus colectores, así como de la nueva desaladora de Águilas-

Guadalentín. La capacidad anual de producción de ambas plan-

tas, cuyo caudal se destinará a riego y a abastecimiento urbano, 

será de 46 hectómetros cúbicos. 

La desaladora de Águilas contará con una capacidad pre-

vista de producción de 40 hectómetros cúbicos anuales, de los 

cuales 10 serán para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

y el resto para el regadío de Águilas, Lorca, Puerto Lumbreras y 

Pulpí (Almería). 

En cuanto a la ampliación de la desalobradora del Mojón, a 

la que van a parar las aguas de los drenajes de riego del Campo 

de Cartagena, esta infraestructura elevará su producción anual 

de 2 a 6 hectómetros cúbicos de agua útil.
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Murcia en la Cuenca del Segura
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA CUENCA DEL SEGURA

Región de Murcia

EBRODUERO

TAJO

NORTE

JUCAR
GUADIANA

SUR

GUADALQUIVIR
SEGURA

CATALUÑA

Desaladoras

Depuradoras de aguas residuales (Nivel Secundario)

Emisarios Colectores

Depuradoras de aguas residuales (Nivel Terciario)

Desaladora de El Mojón (CRC)
Estación depuradora de aguas residuales de Moratalla

EDAR
Volumen Anual 

Tratado
Capacidad 

(m3/dia) EDAR
Volumen Anual 

Tratado
Capacidad 

(m3/dia)
Abanilla 487.729 1.500 Moratalla 447.507 4.500
Macisvenda 24.981 115 Mula 1.160.800 8.000
El Cantón 9.200 50 Mula nueva 62.000 6.000
Abarán 797.928 4.500 Casas Nuevas 7.139 200
Blanca-Estación 93.780 400 Fuente Librilla 49.851 400
Águilas 2.155.675 8.000 Murcia Este 28.364.873 100.000
Alcantarilla 3.077.512 13.000 Zeneta 145.228 350
Alado 52.719 200 El Raal 1.768.963 4.200
Alguazas 2.403.825 9.000 Barqueros 51.360 300
Alhama de Murcia 1.285.595 5.400 Corvera 78.245 300
El Berro 29.200 50 Los Martínez del Puerto 30.639 250
Pueblo Nuevo 29.200 50 Sucina 71.706 250
Archena 1.433.496 7.500 Valladolises 41.434 250
Beniel 710.104 5.000 Avileses 36.836 250
Blanca 339.275 2.000 Cabezo de la Plata 14.502 121
Bullas 975.290 6.500 Lobosillo 51.571 475
La Copa 144.092 1.000 La Tercia 26.581 135
Calasparra 865.410 6.000 Baños y Mendigo 20.699 475
Caravaca de la Cruz 1.764.116 8.000 La Murta 14.956 121
Cabezo Beaza 8.992.171 35.000 Pliego 237.482 1.500
Mar Menor Sur 3.356.262 50.000 Puerto Lumbreras 452.796 1.037
La Aljorra 185.815 400 La Estación 32.620 100
Cehegín 1.544.691 7.000 Ricote 67.038 300
Valentín 60.634 135 San Javier 3.211.656 22.500
El Cabezo 23.245 135 San Pedro 4.223.780 20.000
Canora 22.189 135 Torre Pacheco 1.258.677 5.000
Ceutí 852.856 8.000 Dolores 29.944 100
Cieza 2.155.628 10.000 Jimenado 82.125 100
Fortuna 544.441 2.500 Santa Rosalía 14.965 100
Fuente Álamo 512.471 4.500 San Cayetano 59.860 5.000
Jumilla 1.572.597 12.000 Roldan, Lo Ferro, Balsicas 588.585 5.500
La Estacada 22.220 60 Los Cachimanes 9.125 240
Librilla 285.290 2.000 La Hortichuela 16.060 150
La Hoya 2.795.608 20.000 Torres de Cotillas nueva 1.824.023 12.000
La Paca 41.512 200 Totana 1.579.983 6.000
Zarcilla de Ramos 36.777 273 La Unión 749.664 4.100
Lorquí 1.077.769 5.000 Portman 81.021 300
Mazarrón Nueva 3.491.331 15.000 Yecla 1.475.536 8.000
Molina Norte 4.962.677 25.000 Raspay 14.419 50
Fenazar-Molina 27.493 150 Santomera Norte 1.176.093 4.000
Altorreal 553.130 2.000 Siscar 81.057 300

Los Alcázares 3.000.394 5.000
TOTAL 102.507.727 505.707

ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA REGIÓN DE MURCIA (AÑO 2008)

CAUDALES DE DESALINIZADORAS PREVISTOS EN EL AÑO HORIZONTE 2009  
PARA LA REGIÓN DE MURCIA 

Desalinizadora Total 
Hm3/año 

Desglose según destino 
Hm3/año 

Águilas I y II 70 57 
13  

Regadío 
Abastecimiento  

El Mojón  6 6  Regadío  
San Pedro del Pinatar I y II  48 48  Abastecimiento  
Valdelentisco 57 37 

20  
Regadío 
Abastecimiento  

Virgen del Milagro (Mazarrón) 16 16 Regadío 
Escombreras (EPA) 20  Regadío/Abastec. 
CR Arco Sur Mar Menor 4,8 4,8 Regadío 
CR Marina de Águilas 6 6 Regadío 
CR Águilas 9 9 Regadío 
Otras privadas CHS 32 32 Regadío 
Total Murcia 268,8   
SCRATS* (Torrevieja)  80 40 

40  
Regadío 
Abastecimiento  

* Caudal a repartir entre Alicante y Murcia 

G E O p o r t a l  d e l  A g u a
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Introducción

La demanda urbana en la cuenca del Segura es aquella de ca-

rácter doméstico, o industrial abastecida por redes de abastecimiento 

municipal, el sector terciario, principalmente turístico e instalaciones 

de interés estratégico y general como pueden ser las militares y otras. 

La mayor parte del volumen de suministro urbano en el 

ámbito territorial se lleva a cabo por la Mancomunidad de Cana-

les del Taibilla que abastece 77 municipios, distribuidos entre la 

Comunidad Autónoma Valenciana (32), la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia (43, todos excepto Hellín, Yecla y Jumilla) 

y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Férez y Soco-

vos). Además abastece los establecimientos militares (Base naval 

de Cartagena y Bases aéreas del Mar Menor y Alcantarilla) y varias 

entidades estatales (Junta del Puerto de Cartagena, Empresa Na-

cional Bazán, Repsol Petróleo, S.A., Empresa Nacional de Fertili-

zantes, S.A., Aeropuerto de Alicante, Confederación Hidrográfica 

del Segura y Empresa Nacional del Gas, S.A.)

Para proporcionar este servicio, la Mancomunidad cuen-

ta con los recursos del río Taibilla, íntegramente asignado a este 

fin; la dotación para abastecimientos prevista en la Ley 52/1980, 

de regulación del régimen económico de la explotación del acue-

ducto Tajo-Segura y los volúmenes procedentes de contratos de 

suministro de aguas que la Mancomunidad suscribe con terceros.

Su concesión original fundacional fue la del río Taibilla, del que 

se derivaban los recursos mediante un azud de toma. En los prime-

ros años de la década de los 60 las crecientes demandas hicieron que 

estos recursos disponibles procedentes del río Taibilla comenzasen a 

resultar insuficientes para atender el suministro, por lo que se hizo ne-

cesario incrementarlos mediante una mejora de la regulación del río, 

con una presa de embalse situada aguas arriba del azud de toma, y 

la captación de caudales del río Segura, mediante una impulsión en 

Ulea y una estación de tratamiento de aguas potables denominada de 

Sierra de la Espada. Estos recursos del río Segura se imputaron tanto a 

la reclamación por la Mancomunidad de los caudales generados desde 

la toma hasta la confluencia con el Segura, como a los posibles exce-

dentes del Decreto de 1953 que, por no existir infraestructura que lo 

posibilitara, no se aplicaban a las zonas destinatarias en Lorca, Mula y el 

Campo de Cartagena. Actualmente, la toma de Ulea (Ojós) se emplea 

para complementar la captación de los recursos totales del río Taibilla, 

que se generan aguas abajo de la presa de toma, y no pueden, por tan-

to, ser captados en cabecera, y para captar recursos trasvasados.

Estos recursos generados aguas abajo de la presa fueron fi-

nalmente concedidos a la Mancomunidad mediante resolución del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 7 de Mayo y 30 de 

Julio de 1987, por lo que debe considerarse concedida para abas-

tecimiento la totalidad del río Taibilla, hasta su desembocadura en 

el Segura. Se recurrió, también, a la explotación de algunos pozos 

y, cuando llegaron las aguas del trasvase a la cuenca, se comenzó 

a emplear la asignación para abastecimientos de los volúmenes 

trasvasados del Tajo. 

Asimismo tiene asignados recursos para trasportar a través 

del canal de Hellín para abastecimiento. En el año 2005, el volu-

men total suministrado por la Mancomunidad de los Canales el 

Taibilla fue de un total de 220 hm3/año, de los cuales un 55% son 

de carácter urbano, un 20% de carácter industrial y un 25% de ca-

rácter terciario principalmente turístico.

Por último, existen numerosos núcleos de población, aldeas 

y caseríos que satisfacen o complementan sus necesidades de 

abastecimiento urbano con aguas subterráneas procedentes de 

pozos o de manantiales y fuentes públicas. Si bien el número de 

tales núcleos es elevado, el volumen total de recursos captados es 

muy pequeño en relación al proporcionado por la Mancomunidad. 

Existen tres municipios de entidad dentro de la cuenca del Se-

gura que no son abastecidos por la Mancomunidad que son Hellín, 

Yecla y Jumilla., Estos municipios están localizados en el altiplano 

murciano lo que dificulta el abastecimiento por parte de la Manco-

munidad y además se encuentran situados sobre un acuífero de Ju-

milla – Villena de la unidad hidrogeológica del mismo nombre. La 

localidad de Hellín se abastece desde el canal del mismo nombre y 

los restantes lo hacen de recursos subterráneos del acuífero.

Valle de Escombreras (PNOA2011).FIGURA 13.1

13.1
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Demanda urbana en la actualidad

La demanda total de agua en la cuenca fue evaluada en 1997 

en cerca de 1.759 hm3/año para usos consuntivos, desglosada en 

los siguientes aspectos (PHCS, 1997):

Una demanda urbana de 217 hm³/año (valor consigna-

do por el PHCS el momento de elaboración del mismo), 

255 hm3/años (valor consignado por el PHCS para el me-

dio plazo) y 260 hm3/año (valor consignado por el PHCS 

para el largo plazo). Este abastecimiento es realizado 

en su mayor parte por la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla (MCT), que abastece tanto a municipios de la 

Confederación Hidrográfica del Segura como del Júcar. 

En el momento de elaboración del PHCS del total de la 

demanda urbana estimada en 217 hm3/año, 45 hm3/año 

tenían como destino la Demarcación del Júcar.

La demanda agrícola en la Confederación Hidrográfica 

del Segura se cifra en 1.571 hm3/año (PHCS, 1997). Las 

previsiones son que esta demanda se mantenga esta-

ble, no considerando el PHCS aumentos de regadíos en 

la cuenca.

La demanda industrial no conectada a las redes muni-

cipales o de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

se estimó en el PHCS en 23 hm3/año para el momento 

de su elaboración y en 38 hm3/año para el medio y largo 

plazo. De estas demandas, cerca de un 31,38% se apli-

can en la Demarcación del Júcar.

Según CHS (2007a), toda la demanda de abastecimiento 

en el ámbito de la cuenca, tanto de los municipios y actividades 

económicas conectadas a las redes de abastecimiento muni-

cipales, como de los municipios externos abastecidos con los 

recursos de que dispone la Confederación Hidrográfica del Se-

gura, asciende a 244.6 hm3/año.

El ámbito de la cuenca cuenta con 18 municipios de más 

de 20.000 habitantes que demandan 133,3 hm3/año (54% del 

volumen total demandado), y se abastecen mayoritariamente 

de los recursos gestionados por la Mancomunidad de los Ca-

nales del Taibilla (aguas del Río Taibilla, aguas procedentes del 

Transvase Tajo-Segura y aguas procedentes de desalinización) y 

en menor medida por recursos subterráneos en los municipios 

de Alicante, Elche, en Jumilla y Yecla y en Hellín. Los municipios 

de la Región de Murcia abastecidos por la MCT demandan casi 

100 hm3/año.

Del total de la demanda de abastecimiento, 220 Hm3/año 

son gestionados por la MCT actualmente. Esta cifra está creciendo 

tanto por el aumento de población y de actividades consuntivas 

normalmente del sector terciario, como por los municipios no 

anexionados que se están adhiriendo a la Mancomunidad.

En los últimos años los crecimientos de población y de acti-

vidades turísticas fueron más elevados que la media nacional. Los 

sistemas de explotación de las demandas urbanas son: Sistema 

Global (230,5 hm3/año); Sistema cabeceras (8,6 hm3/año); Subte-

rráneas (5,5 hm3/año)

La demanda de los municipios abastecidos desde la Toma 

del Taibilla está incluida en el sistema global, aunque se detrae an-

tes de llegar al cauce del río Segura, su demanda total es de 28,5 

hm3/año.

La demanda del sistema de aguas subterráneas incluye la 

zona de Jumilla y Yecla. A efectos de balance se considera defici-

taria puesto que actualmente se abastece con recursos subterrá-

neos no renovables.

Para el abastecimiento de las 655.919 viviendas de Región 

de Murcia en 2008, la demanda estimada de 99.74 hm3/año está 

distribuida entre la demanda domestica estimada de 72,67 hm3/

año para primeras viviendas, la demanda turística 25,92 hm3/año 

y la demanda estimada para viviendas vacías 1,16 hm3/año.

Nuevos desarrollos del Norte de la ciudad de Murcia (PNOA2011).FIGURA 13.2

13.2
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Evaluación de las demandas

El Plan de actuación en situaciones de alerta y eventual se-

quía en la Cuenca del Segura publicado por la CHS (2007), recoge 

la tendencia de la demanda urbana prevista en el Plan Hidrológi-

co de cuenca y su posterior evolución, observando que tanto la 

población como las actividades turísticas crecían por encima de 

la media nacional pudiendo superar las previsiones establecidas 

en los planes de cuenca. 

Las demandas urbanas fijadas por el Plan Hidrológico y su 

revisión establecían una demanda urbana para el año 2008 de 

255 y 268,4 hm3/año respectivamente. 

El principal problema de la Región de Murcia es el incre-

mento de la demanda urbana asociada al desarrollo demográfi-

co y socioeconómico y la falta de recursos para hacerle frente a 

la misma, y dado que la capacidad técnica y de infraestructuras 

es suficiente para satisfacer dichos incrementos futuros, el Plan 

de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía estable-

ce varios escenarios de demanda urbana dividiendo la demanda 

total en 4 partes: 

El abastecimiento doméstico, expresado en número de 

viviendas de primera residencia,

Servicios terciarios, expresados en número de viviendas 

secundarias (incluyendo hoteles, campings, etc)

Las viviendas vacías, tienen asignada una dotación míni-

ma en previsión de una posible ocupación de las mismas 

por el motivo que sea,

La demanda industrial que incluye las instalaciones de 

interés general y estratégico.

Para un escenario tendencial, fiable a corto plazo, se realiza 

un análisis basado en el estudio la evolución más probable del 

número de viviendas en cada municipio que pasaría de 1.461.891 

en 2008 a 1.837.179 en 2018, lo que supondría incrementos del 

19 y el 50% respectivamente con respecto al censo de 2004. En 

base a este escenario se analizará la demanda urbana total.

13.3.1
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
DOMÉSTICA

En la actualidad las primeras residencias suponen aproxima-

damente el 57 % del total, que considerando los efectos de la inmi-

gración y la reducción de los componentes de la unidad familiar, 

se prevé una estabilización de la demanda.

Según los datos de la MCT, las dotaciones unitarias por vi-

vienda correspondiente a primera residencia en los últimos años 

se mantiene bastante estable con una ligera tendencia a la dismi-

nución en torno a los 325 litros por habitante y día, siendo esta en 

el año 2004 de 517 litros por vivienda y día. Estos datos tienen ya 

en cuenta las perdidas en las distintas redes.

Para los siguientes escenarios la efectividad de las redes me-

jorará y los consumos se consideran estables por lo que se adop-

tan las siguientes dotaciones de 515 y 510 litros por vivienda y día 

para los años 2008 y 2018 respectivamente. Con ello, el total de 

esta demanda para los años 2008 y 2018 asciende a 156,6 y 194,9 

hm3/año.

13.3.2
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
TURÍSTICA Y TERCIARIA

En la actualidad las segundas residencias incluyendo 

en ellas los hoteles, campings y demás alojamientos suponen 

aproximadamente el 24% del total. Teniendo en cuenta que la 

proliferación actual de hoteles y campings no puede mante-

nerse al nivel actual en el tiempo, se estima que el porcentaje 

correspondientes a segunda residencia no variará y el censo de 

segundas viviendas para el año 2008 y 2018 será de de 350.854 y 

440.923 respectivamente.

Según los datos de la MCT, las dotaciones unitarias por vi-

vienda correspondientes a segunda residencia, servicios y hote-

les, incluyendo las pérdidas en la red, fue de 439 litros por vi-

vienda y día en el año 2004 con una clara tendencia a la baja. Pero 

13.3
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como se prevén mejoras en la red, los consumos se reducirán 

hasta los niveles de dotación de 430 y 425 litros por vivienda y 

día para los años 2008 y 2018 respectivamente.

Con estos datos la demanda será de 55,067 y 68,398 hm3/año 

de forma respectiva para los años citados.

13.3.3
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LAS 
VIVIENDAS VACÍAS

En la actualidad las viviendas vacías suponen aproximada-

mente el 19 % del total. Teniendo en cuenta que el porcentaje 

correspondiente a este tipo de residencia no variará. El censo de 

viviendas vacías para los años 2008 y 2018 será de en estos de 

277.759 y 349.064 respectivamente.

Al considerara la posibilidad de que estas viviendas pue-

dan ser ocupadas o lo sean de modo muy temporal se estima una 

dotación de 25 litros por vivienda, que supondrá una demanda 

2,535 3,185 hm3/año para los citados años.

13.3.4
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
INDUSTRIAL ABASTECIDA POR 
REDES URBANAS

Para este escenario se supone que el crecimiento del con-

sumo del agua se mantiene constante al del periodo 2000-2004 

que fue del 3,5%. Por tanto partiendo de los datos facilitados por 

la MCT que establece que el consumo de este tipo fue de un to-

tal de 47.183.115 m3 se obtienen la demanda industriale para los 

años 2008 y 2018 será de 52,5 y 67,9 hm3/año.

Vista aérea del campo de golf y viviendas en La Manga Club Resort.FIGURA 13.3
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TABLA 13.1 Demanda urbana estimada de la Región de Murcia para 2008 y 2018
 CENSO DE DEMANDA ESTIMADA DEMANDA TURÍSTICA  DEMANDA ESTIMADA  
 VIVIENDAS PRIMERA VIVIENDA ESTIMADA VIVIENDAS VACÍAS

 viviendas viviendas hm3 hm3 hm3 hm3 hm3 hm3

MUNICIPIO 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018

Abanilla  3.540 3.620 0,392 0,392 0,14 0,137 0,006 0,006

Abarán  6.045 6.252 0,67 0,677 0,239 0,237 0,011 0,011

Águilas  19.733 22.847 2,186 2,473 0,78 0,865 0,035 0,04

Albudeite  708 770 0,078 0,083 0,028 0,029 0,001 0,001

Alcantarilla  15.622 18.156 1,731 1,965 0,617 0,688 0,028 0,032

Los Alcázares 28.830 46.540 3,194 5,037 1,139 1,763 0,051 0,081

Aledo  736 865 0,082 0,094 0,029 0,033 0,001 0,002

Alguazas  3.065 3.255 0,34 0,352 0,121 0,123 0,005 0,006

Alhama de Murcia  7.520 7.873 0,833 0,852 0,297 0,298 0,013 0,014

Archena  6.198 6.642 0,687 0,719 0,245 0,252 0,011 0,012

Beniel  3.265 3.904 0,362 0,423 0,129 0,148 0,006 0,007

Blanca  3.083 3.544 0,342 0,384 0,122 0,134 0,005 0,006

Bullas  5.272 6.075 0,584 0,657 0,208 0,23 0,009 0,011

Calasparra  4.651 4.928 0,515 0,533 0,184 0,187 0,008 0,009

Campos del Río  991 1.122 0,11 0,121 0,039 0,043 0,002 0,002

Caravaca de la Cruz  11.588 12.531 1,284 1,356 0,458 0,475 0,02 0,022

Cartagena  112.282 127.948 12,44 13,848 4,437 4,847 0,199 0,222

Cehegín  6.990 7.446 0,774 0,806 0,276 0,282 0,012 0,013

Ceutí  3.617 4.764 0,401 0,516 0,143 0,18 0,006 0,008

Cieza  16.887 19.049 1,871 2,062 0,667 0,722 0,03 0,033

Fortuna  5.102 6.781 0,565 0,734 0,202 0,257 0,009 0,012

Fuente-Álamo  6.155 7.008 0,682 0,758 0,243 0,265 0,011 0,012

Jumilla  15.391 17.821 1,705 1,929 0,608 0,675 0,027 0,031

Librilla  2.453 3.118 0,272 0,337 0,097 0,118 0,004 0,005

Lorca  32.323 34.778 3,581 3,764 1,277 1,317 0,057 0,06

Lorquí  2.367 2.369 0,262 0,256 0,094 0,09 0,004 0,004

Mazarrón  31.871 51.551 3,531 5,579 1,259 1,953 0,056 0,09

Molina de Segura  22.095 25.777 2,448 2,79 0,873 0,976 0,039 0,045

Moratalla  6.103 7.300 0,676 0,79 0,241 0,277 0,011 0,013

Mula  6.855 7.080 0,759 0,766 0,271 0,268 0,012 0,012

Murcia  172.061 213.550 19,062 23,112 6,799 8,09 0,304 0,371

Ojós  374 393 0,041 0,043 0,015 0,015 0,001 0,001

Pliego  1.969 2.436 0,218 0,264 0,078 0,092 0,003 0,004

Puerto Lumbreras  5.925 6.938 0,656 0,751 0,234 0,263 0,01 0,012

Ricote  2.860 3.288 0,317 0,356 0,113 0,125 0,005 0,006

San Javier  1.014 1.039 0,112 0,112 0,04 0,039 0,002 0,002

San Pedro del Pinatar  19.580 24.185 2,169 2,617 0,774 0,916 0,035 0,042

Santomera  5.611 6.391 0,622 0,692 0,222 0,242 0,01 0,011

Torre-Pacheco  10.502 12.585 1,164 1,362 0,415 0,477 0,019 0,022

Torres de Cotillas  7.061 7.617 0,782 0,824 0,279 0,289 0,012 0,013

Totana  12.269 14.817 1,359 1,604 0,485 0,561 0,022 0,026

Ulea  510 518 0,057 0,056 0,02 0,02 0,001 0,001

Unión (La)  5.678 5.938 0,629 0,643 0,224 0,225 0,01 0,01

Villanueva  724 759 0,08 0,082 0,029 0,029 0,001 0,001

Yecla  18.443 21.354 2,043 2,311 0,729 0,809 0,033 0,037

TOTAL MURCIA 657.927 795.540 2.081 2.104 2.034 2.048 2.009 2.019

TOTAL  CUENCA 1.461.891 1.837.179 161,961 198,833 57,765 69,595 2,585 3,193
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Infraestructuras de transporte

Análisis de recuperación de costes de los 
servicios del agua urbana

Para facilitar estos volúmenes, la MCT cuenta con las si-

guientes infraestructuras principales.

Las tomas para captar estos recursos del sistema hidráuli-

co se sitúan en:

Río Taibilla, en la presa de toma, que capta todos los re-

cursos del río hasta este punto.

Río Segura en Ojós. Potabilizadora de la Sierra de la Es-

pada, que capta recursos de la cuenca (río Taibilla aguas 

abajo de la presa) y del trasvase.

Canal del postrasvase, margen izquierda, tramo entre el 

azud de Ojós y el partidor. Potabilizadora de Campotéjar, 

que capta recursos del trasvase.

Canal del postrasvase, margen izquierda, tramo entre 

el partidor y el embalse de Crevillente. Potabilizadora de 

Torrealta, que capta recursos del trasvase.

Embalse de la Pedrera y estación potabilizadora de La 

Pedrera, que capta recursos del trasvase.

Canal del postrasvase, margen derecha. Estación pota-

bilizadora de Lorca, que capta recursos del trasvase.

A pesar de que la mayor parte del crecimiento de las de-

mandas urbanas esta asociado al desarrollo demográfico y so-

cioeconómico, el futuro de la cuenca deberá ser atendido por la 

MCT. Ésta tiene suficiente capacidad técnica e infraestructuras 

como para atender tales demandas futuras sin problema alguno, 

siendo el único y elemental requisito la disponibilidad de los co-

rrespondientes recursos hídricos.

Para un mayor estudio de las infraestructuras de transpor-

te, ver (Mapa 9. Principales infraestructuras hidráulicas)

El abastecimiento humado en la Demarcación del Segura es 

realizado en su gran parte por la MCT la cual gestionó 214 hm3 en el 

año 2003, tanto para el suministro a población de la Demarcación 

del Segura como del Júcar.

Así, se puede estimar que cerca de un 77% del volumen ges-

tionado por la MCT es destinado a la Demarcación del Segura, mien-

tras que el 23% restante se destina a la Demarcación del Júcar.

En los últimos 25 años la actividad inversora de la Mancomu-

nidad de los Canales del Taibilla alcanzó un volumen de algo más de 

183 millones de euros a precios corrientes, y unos 300 millones de 

euros a precios constantes. Esta inversión ha sido más intensa a par-

tir del año 1999, coincidiendo con la finalización de las inversiones 

en el Trasvase y Postrasvase del Acueducto Tajo-Segura. 

13.4

13.5

TABLA 13.2 Evolución de las inversiones reales de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla con 
                         fondos propios

CONCEPTO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Inversiones* € 8,43 7,77 6,81 6,11 5,59 5,71 10,06 18,02 26,17 27,77 30,00
Fuente: CHS. *Cifras en euros a precios corrientes.
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La Mancomunidad de los Canales del Taibilla no realiza un 

cálculo de sus costes de capital a través de amortizaciones de sus 

inversiones en infraestructuras. Su estructura contable equilibra 

los presupuestos de la partida correspondiente a la cuenta de ca-

pital de tal forma que los gastos e ingresos de capital se equilibran 

con déficits y superávits de forma no anual.

La Mancomunidad de los canales del Taibilla obtiene sus in-

gresos mediante tarificación a usuarios. La evolución de esta tarifi-

cación se muestra en la tabla adjunta.

En el siguiente cuadro se observa que la recuperación de 

costes para el año 2002 (año para el que se han estimado todas las 

recuperaciones de costes en el Estudio General sobre la Demarca-

ción Hidrográfica del Segura 207), supera el 100%, pero hay que 

resaltar que esto no suele ser habitual, ya que la MCT suele recurrir 

a empréstitos. La deuda exigible de la MCT ronda los 10 millones 

de euros, teniendo otros 28,5 millones de euros de impagos que 

no han vencido el plazo.

El grado de recuperación de costes de la MCT debe enten-

derse como la recuperación de los costes de los servicios que pres-

ta el citado organismo y no como la recuperación de los costes 

asociados al recurso que gestiona la MCT. La recuperación de cos-

tes de los servicios del agua asociados al recurso gestionado por 

la MCT no sólo depende de la recuperación de costes del citado 

organismo, sino también de la recuperación de costes de otros 

agentes (CHS y ATS) que proporcionan agua a la agua a la MCT. Es 

destacable el hecho de que la tarifa del ATS que abona la MCT por 

los recursos provenientes de la cuenca del Tajo no repercute la to-

talidad de los costes de capital del Acueducto.
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TABLA 13.3 Costes totales de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla. Año 2002

Costes de explotación   39.344.070,00 €

Costes de capital   10.510.714,76 €

Costes totales   49.854.784,76 €

Volumen facturado 2002  202.700.000 m3

Coste unitario   0,245954 €/m3

TABLA 13.4 Evolución de la Tarifa de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (1993-2004)
CONCEPTO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Abastecimiento* €/m3 0,1956 0,1956 0,1956 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253

TABLA 13.5 Recuperación de costes de la MCT en el año 2002
 COSTES TOTALES COSTE UNITARIO INGRESOS INGRESO UNITARIO RECUPERACIÓN
 (€) (€/M3) (€) (€/M3) %

 49.854.784,76 0,245954 51.283.100 0,253000 102,86%

Fuente: CHS. *Cifras en euros a precios corrientes.

Fuente: CHS. Cifras en euros corrientes.
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INFRAESTRUCTURAS Y DEMANDAS
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Rio

Símbolos convencionales

Puntos de cota

Curvas de nivel

Red hidrográficaNúcleos de población

Carreteras

Ferrocarril

Murcia en la Cuenca del Segura
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA CUENCA DEL SEGURA

Región de Murcia

EBRODUERO

TAJO

NORTE

JUCAR
GUADIANA
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CATALUÑA

Leyenda temática
Depósitos de agua

Red de abastecimiento urbano
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  POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD POR MUNICIPIOS (AÑO 2007) 
    

POBLACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD 
MUNICIPIO (Nº PERSONAS) (KM2) (HAB/KM2) 

ABANILLA 6.568 235,62 27,88 
ABARÁN 12.968 114,94 112,83 
ÁGUILAS 33.134 251,77 131,61 
ALBUDEITE 1.413 17,02 83,03 
ALCANTARILLA 39.636 16,24 2.439,99 
ALCÁZARES (LOS) 14.077 19,82 710,25 
ALEDO 1.046 49,74 21,03 
ALGUAZAS 8.572 23,74 361,07 
ALHAMA DE MURCIA 18.996 311,55 60,97 
ARCHENA 17.634 16,4 1.075,54 
BENIEL 10.294 10,06 1.023,40 
BLANCA 6.119 87,32 70,08 
BULLAS 12.020 82,17 146,28 
CALASPARRA 10.282 184,9 55,61 
CAMPOS DEL RÍO 2.182 47,29 46,14 
CARAVACA DE LA CRUZ 25.688 858,76 29,91 
CARTAGENA 207.286 558,08 371,43 
CEHEGÍN 15.798 299,29 52,79 
CEUTÍ 9.185 10,25 896,24 
CIEZA 34.898 367,02 95,08 
FORTUNA 8.939 149,33 59,86 
FUENTE ÁLAMO DE MURCIA 14.400 273,52 52,65 
JUMILLA 24.596 969 25,38 
LIBRILLA 4.378 56,5 77,49 
LORCA 89.606 1.675,21 53,49 
LORQUÍ 6.714 15,75 426,25 
MAZARRÓN 32.616 318,87 102,29 
MOLINA DE SEGURA 59.365 169,5 350,24 
MORATALLA 8.379 954,82 8,78 
MULA 16.570 634,06 26,13 
MURCIA 422.861 886 477,27 
OJÓS 626 45,28 13,83 
PLIEGO 3.864 29,43 131,3 
PUERTO LUMBRERAS 12.964 144,81 89,53 
RICOTE 1.531 86,67 17,66 
SAN JAVIER 29.167 75,1 388,38 
SAN PEDRO DEL PINATAR 22.217 22,32 995,25 
SANTOMERA 14.323 44,2 324,07 
TORRE-PACHECO 29.187 189,4 154,1 
TORRES DE COTILLAS (LAS) 19.611 38,78 505,64 
TOTANA 28.742 288,93 99,48 
ULEA 991 40,04 24,75 
UNIÓN (LA) 16.471 24,79 664,32 
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA 2.042 13,18 154,89 
YECLA 34.161 605,64 56,4 
TOTAL 1.392.117 11.313,11 123,05 
 

G E O p o r t a l  d e l  A g u a
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Introducción

Principales cultivos de la Región de Murcia

La demanda de agua se define según Losada (1997) como:

Las necesidades de agua calculadas con parámetros exclu-

sivamente técnicos, pero pretendiendo un significado planifica-

dor y con independencia de los precios, o el agua pedida por los 

usuarios bajo circunstancias económicas determinadas, como a 

un precio dado.

Así, la demanda de agua de un regadío es la intensidad de con-

sumo de agua inducida por la atmósfera en los campos de cultivo. En 

la práctica, la demanda bruta que el sistema de riego debe destinar 

para saldar el déficit hídrico de esa demanda atmosférica (a veces lla-

mada neta o teórica) integra, junto a ésta, los sumandos de pérdidas 

y retornos. Por lo tanto, la demanda de agua de una zona regable se 

encuentra intrínsecamente ligada a los cultivos allí implantados.

Los límites geográficos de la Región de Murcia compren-

den una superficie de 11.313 Km2, de los cuales, para el año 2007, 

5.665 km2 son de terreno agrícola tanto en secano (376.609 ha) 

como en regadío (188.534 ha) (CARM 2007). La superficie culti-

vada de cultivos herbáceos ascendió en el año 2007 a 109.554 ha 

(no se computa la superficie relativa a ocupaciones posteriores y 

asociadas) igualmente cultivadas en secano (54%) y en regadío 

(46%). La superficie dedicada al cultivo de leñosos (210.894 ha), 

que casi duplica la de herbáceos, presenta una ligera predomi-

nancia del secano (113.653 ha) respecto al regadío (97.241 ha) 

(CARM, 2007).

Las tierras ocupadas por cultivos de secano ocupan aproxi-

madamente dos tercios de las tierras cultivadas, sin embargo, la 

principal aportación a la Producción Final Agraria de la Región de 

Murcia proviene de los cultivos de regadío, con un 73,69 % de la 

producción total (CARM, 2007).

14.1

14.2

Ocupación de las tierras de la Región de Murcia.FIGURA 14.1
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14.3
Necesidades hídricas de los cultivos de 
regadío de la Región de Murcia

La demanda de agua originada por los regadíos de la Región 

dependerá de los cultivos establecidos y de las condiciones micro-

climáticas de las zonas donde se encuentra ubicados.

La transferencia de vapor a la atmósfera en los cultivos se 

cuantifica mediante la evapotranspiración. Dadas las escasas plu-

viometrías y las elevadas tasas de evaporación de la Región, los 

aportes de agua a los cultivos son indispensables para el correcto 

desarrollo del cultivo.

La evaporación depende de los factores meteorológicos (ba-

jas precipitaciones y elevada radiación solar) y de la naturaleza de 

la superficie evaporante (suelo y agua interceptada por la planta).

La transpiración es un proceso relacionado con la pérdida de 

agua de las plantas a través de los estomas de las hojas, dado que 

solamente el 0,01% del agua absorbida por las plantas es emplea-

da en el proceso fotosintético.

Existen numerosos métodos para estimar las necesidades 

hídricas máximas del cultivo y se basan en el cálculo de la evapo-

transpiración de referencia (ETo) y en la utilización de coeficientes 

de cultivo (Doorenbos y Pruitt 1977). Actualmente, el método más 

completo, aceptado y recomendado para la determinación de la 

ETo es el de Penman-Moteith- FAO (Allen et al. 1998). La aplicación 

de estas metodologías requiere el empleo de variables climáticas 

obtenidas con el uso de tecnologías para el control del clima (sen-

sores de pluviometría, radiación global y neta, humedad relativa 

y temperatura del aire, velocidad y dirección del viento, evapora-

ción potencial a partir de tanques clase A, etc.).

El Instituto de Investigación y Desarrollo Agrario (IMIDA) dis-

pone, desde al año 1996, de una red de estaciones agrometeoro-

lógicas automatizadas dispuestas en las zonas regables de la Re-

gión. Los datos climáticos son gestionados mediante el Sistema de 

Información Agraria de Murcia (SIAM), el cual proporciona datos de 

evapotranspiración y de necesidades hídricas de los cultivos utili-

zando diferentes métodos de estimación que se ajusten a la rea-

lidad de cada parcela. Los datos correspondientes a necesidades 

teóricas de los cultivos aquí presentados son estimados a partir de 

este servicio (http://siam.imida.es).

En la actualidad, la demanda agraria de la Región de Murcia 

se puede estimar en unos 880 hm3/año.

14.3.1
DEMANDA DE AGUA DE LOS 
CULTIVOS HERBÁCEOS

Los cultivos herbáceos predominantes en la Región de Mur-

cia se encuentran dentro del grupo de las hortalizas. Los cultivos 

herbáceos extensivos, a diferencia del contexto agrícola nacional, 

se encuentran cultivados en menor proporción que las hortalizas, 

dado que la superficie cultivadas de cultivos extensivos o cereales 

para el año 2007 fue de 62.155 ha y la de hortalizas de 48.214 ha. 

Este grupo de cultivos hortícolas  demanda unos 262 hm3/año, 

casi la mitad que los cultivos leñosos.

 

14.3.1.1 Demanda de agua del cultivo de 
hortalizas

La horticultura regional se caracteriza por los crecientes 

avances e innovaciones en sus procesos productivos y de comer-

cialización, que están repercutiendo de de forma considerable 

sobre el progreso tecnológico de la Región generando empleo e 

incrementando los niveles de las rentas.

Redes de estaciones automaticas en la Region de Murcia.FIGURA 14.2
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Las excelentes condiciones de cultivo existentes en Mur-

cia permiten un proceso de crecimiento y fructificación que va 

desde otoño hasta finales de primavera de forma ininterrumpi-

da. Esto ha sido posible gracias a las actuaciones sobre los ciclos 

agronómicos y de estacionalidad, permitiendo algunos cultivos, 

como la lechuga, ofrecer un suministro continuado al mercado 

durante todo el año.

Los factores medioambientales que han permitido el de-

sarrollo de esta horticultura de regadío son: 1) la carencia de in-

vierno meteorológico, con temperaturas mínimas muy suaves, 

y la práctica ausencia de heladas en las zonas costeras; 2) la lu-

minancia, con más de 3.000 horas de luz al año, que se traduce 

en una mejor fotosíntesis para las plantas; c) una baja humedad 

relativa ambiental que desfavorece la propagación de enferme-

dades criptogámicas; d) carencia de fuertes vientos que impidan 

un correcto crecimiento de los cultivos.

La producción de hortalizas se ha adaptado al ritmo de los 

mercados europeos, donde se comercializa la mayoría de las pro-

ducciones. Esto ha sido posible gracias al alto grado de tecnificación 

de las explotaciones (selección y mejora genética, tecnología de rie-

go, control biológico, manipulación rápida y en condiciones climáti-

cas especiales, etc.) y a la cercanía de los mercados de destino.

La lechuga es el principal cultivo hortícola de la Región y con-

tribuye a la superficie cultivada en España en un 36%, con 12.788 

ha. Su producción se localiza principalmente en Lorca y Águilas 

y en algunos municipios de la comarca del Campo de Cartagena 

(Cartagena, Torre Pacheco y Fuente Álamo principalmente). Culti-

var una hectárea de lechuga requiere unos 3.500 m3/ha, que para 

el conjunto de la producción regional supondrá una demanda 

anual de 50hm3.

Tras la lechuga, la segunda hortaliza más cultivada en la 

Región es el bróculi con 9.843 ha. Caracterizado por sus escasas 

necesidades hídricas (1.560 m3/ha) y por poseer un ciclo pro-

ductivo bien adaptado a los meses de menor insolación, su desa-

rrollo se concentra mayoritariamente a lo largo del Valle del Río 

Guadalentín generando una demanda regional de 16 hm3/año.

El cultivo de la alcachofa, con 7.098 ha, se encuentra re-

partido entre la zona de Lorca y el Campo de Cartagena. Aunque 

las variedades cultivadas son iguales, la alcachofa del Campo de 

Cartagena suele ser más precoz y su destino final es el consumo 

en fresco en mayores proporciones que en Valle del Guadalentín, 

donde un mayor porcentaje de la producción se destina al con-

sumo industrial. La alcachofa es el cultivo al aire libre de mayores 

requerimientos hídricos (6.600 m3/ha) y su demanda total es la 

más elevada dentro de este grupo de cultivos (42 hm3/año).

Sin embargo, la hortaliza que más agua demanda en la re-

gión es el tomate, que se cultiva bajo cubierta plástica en las zonas 

de Mazarrón y Águilas. Es un cultivo que requiere importantes cos-

tes de instalación y mantenimiento, así como de agua (11.170 m3/

ha), aunque se adapta muy bien al riego con aguas de baja calidad. 

Las más de 4.200 ha cultivadas demandan casi 50 hm3/año.

El melón, cultivo de verano por excelencia del litoral mur-

ciano, se cultiva principalmente en Mazarrón, Cartagena y Torre 

Pacheco. Requiere unos 5.500 m3/ha y tiene una demanda anual 

de 39 hm3.

 

14.3.1.2 Demanda de agua de los cultivos 
extensivos

En la Región de Murcia, los cultivos extensivos se encuen-

tran ubicados principalmente en tierras de secano, y los cereales, 

los cultivos industriales, los forrajeros y la patata son poco repre-

sentativos del regadío murciano.

Aún así, al igual que en España, la Cebada es el principal ce-

real cultivado en Murcia (42.973 ha), dada su versatilidad y buena 

adaptación a las condiciones ecológicas. Los municipios de Lorca 

y Caravaca de la Cruz abarcan más de la mitad de la superficie 

regional, quedando el resto de las plantaciones diseminadas en 

pequeñas superficies de otros municipios.

El trigo, con 7.803 ha, y la avena, con 10.368 ha, son el res-

to de cereales de regadío cultivados en la Región. A pesar de las 

buenas condiciones climáticas para el desarrollo de estos culti-

vos, la baja rentabilidad de los mismos y el elevado precio del 

agua de la Región, han propiciado que las aportaciones de agua 

sean mínimas para la supervivencia del cultivo.

Solamente cuatro cultivos industriales se encuentran en 

Murcia, lavanda y lavandín (703 ha), el pimiento para pimentón 

Cultivos hortícolas en riego por goteo.FIGURA 14.3

Cultivo de alcachofas en el Campo de Cartagena.FIGURA 14.4
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(515 ha), el algodón (107 ha) y el girasol (51 ha). Las elevadas ne-

cesidades hídricas del algodón han provocado una importante 

recesión de este cultivo que se focaliza en los municipios del 

Campo de Cartagena. Por otro lado, el pimiento para pimentón, 

ha sido, y es cultivado en los municipios de Totana y Alhama de 

Murcia y Lorca, siendo Murcia la principal zona de cultivo de Es-

paña. Pero la proliferación del virus del bronceado del tomate, 

el aumento del precio de la mano de obra y el déficit hídrico han 

sido los motivos que han influido sobre la regresión del cultivo 

tanto en Murcia como en España (Costa, 2006), pasando de 1.071 

ha cultivadas en Murcia en el año 1999 a la escasa representati-

vidad actual. La reciente protección del Pimentón de Murcia me-

diante una Denominación de Origen pretende potenciar la exce-

lente calidad del pimentón Murciano.

La Patata, está cultivada en 2.057 ha de la Región, tiene 

unos requerimiento hídricos de (6.000 m3/ha) y una demanda 

bruta anual de 13 hm3. La superficie cultivada se encuentra es-

table en los últimos años y su cultivo se ubica en el Campo de 

Cartagena y la Vega Media del Segura.

14.3.2
DEMANDA DE AGUA DE LOS 
CULTIVOS LEÑOSOS

Los cultivos frutales se pueden agrupar en tres tipos, cí-

tricos, frutales de hueso (prunáceas) y frutales de pepita (pomá-

ceas). Su distribución espacial está íntimamente ligada a la interac-

ción de una serie de factores edáficos, climáticos hidrográficos e 

hidrológicos y su expansión ha ido ligada al desarrollo de las infra-

estructuras hidráulicas de la Cuenca del Río Segura.

Las áreas litorales mediterráneas presentan condiciones 

edáficas y térmicas idóneas para el desarrollo de los frutales, ado-

leciendo de recursos hídricos suficientes para el cultivo. Esto favo-

reció la expansión de frutales cultivados en secano y el aprovecha-

miento exhaustivo y racional de los recursos hídricos de distintas 

procedencias (superficiales, subterráneos, alóctonos, reutilizados, 

regenerados y desalados).

Los cítricos en regadío, los frutales de hueso, la vid y el olivo, 

tanto en secano como en regadío, son los principales cultivos de la 

Región de Murcia. En la actualidad, este grupo de cultivos frutales 

demanda 541 hm3/año, más del doble de los recursos empleados 

en la horticultura.

14.3.2.1 Demanda de agua de los cítricos

Los cítricos constituyen el principal grupo de cultivos de 

regadío con una superficie regional de 38.767 ha en el año 2007. 

Con unos requerimientos anuales superiores a los 6.000 m3/ha, 

el limonero es el principal exponente murciano con una superfi-

cie cultivada de 23.229 ha y una demanda bruta de 159 hm3/año.

El cultivo del limonero se ubica principalmente sobre la 

tradicional huerta de Murcia, en la Vega Baja del Segura, don-

de se cultivan 9.348 ha, en Cartagena y sus alrededores y den-

tro de la comarca del bajo Guadalentín en Alhama de Murcia y 

Librilla.

Limoneros con riego localizado.FIGURA 14.6
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El naranjo con una superficie de unos 10.615 ha y un con-

sumo similar al limonero por hectárea (6.355 m3/ha) presenta la 

segunda extensión de cítricos en la Región. Los requerimientos 

anuales para este cultivo alcanzan los 90 hm3 por año y su exten-

sión continua creciendo paulatinamente con preferencias por las 

variedades tardías. Con una distribución espacial similar al limo-

nero, los principales municipios productores son Murcia (2.895 

ha), Torre Pacheco (958 ha) y Alhama de Murcia (940 ha).

El mandarino, con una superficie de 4.553 ha, presenta 

unos consumos de agua similares al naranjo, pero con mayor 

precocidad, tanto en producción como en requerimientos hídri-

cos y sigue el patrón de distribución espacial de los cítricos de 

la Región de Murcia. Los principales municipios productores son 

Cartagena (560 ha), Murcia (470 ha) y Alhama de Murcia (420 ha).

Otros cítricos, como el pomelo, tienen una representativi-

dad marginal dentro del conjunto regional, que supone una de-

manda de agua ligeramente superior a 2 hm3/año.

 

14.3.2.2 Demanda de agua de los frutales 
de hueso

El almendro representa la mayor superficie cultivada de fru-

tales en el sureste peninsular, sin embargo, la gran mayoría de este 

cultivo, tanto en Murcia como en España, se encuentra en secano. 

De las 71.134 ha cultivadas en Murcia, solamente 5.614 disponen 

de dotación de agua para riego. Los 6.372 m3/ha necesarios para 

cubrir las necesidades teóricas del almendro se traducen en una 

demanda de agua anual de 40 hm3, y en un incremento de las pro-

ducciones, con respecto al secano, superior al 80%. Sin embargo, 

la repercusión productiva que el agua tiene sobre estas plantacio-

nes es muy importante, con un ratio medio de 1/10 favorable a las 

condiciones de regadío (Girona y Marsal, 1995).

Tanto en secano como en regadío el cultivo del almendro 

se encuentra principalmente en los municipios de Murcia, Mula, 

Lorca y Jumilla.

El melocotonero es un cultivo tradicional de la Vega Media 

del Segura y se encuentra ampliamente cultivado en el municipio 

de Cieza, que comprende más del 39% de las 14.074 ha cultiva-

das en la región. Es un cultivo arbóreo de gran importancia en la 

Región y sus requerimientos anuales (5.808m3/ha) hacen que su 

demanda sea de las más importantes del regadío murciano (84,2 

hm3/año).

El albaricoquero y el ciruelo tienen unos requerimientos en 

torno a las 4.500m3/ha. La superficie cultivada de albaricoqueros 

es de 10.108 ha, que con una demanda bruta anual de agua es de 

46,7 hm3 y su cultivo es tradicional en los municipios de la comar-

ca del noroeste (Cehegín y Caravaca) y la cuenca del Río Mula. La 

superficie cultivada por ciruelos es de 4.325 ha, de la cuales 1.489 

ha se encuentran en Cieza.

 

14.3.2.3 Demanda de agua de la vid

La superficie ocupada por viñedos es el segundo cultivo de 

regadío por extensión con una superficie de 14.595 ha. A pesar de 

que el cultivo tradicional en secano del viñedo para la elaboración 

de vinos es el más extendido, en regadío, la superficie está com-

partida entre viñedos de vinificación (8.455 ha) y el cultivo de uva 

de mesa (6.140 ha.).

La demanda de agua del viñedo de vinificación es de 12,8 

hm3/año, puesto que a este cultivo únicamente se le aporta agua 

en una o dos ocasiones durante los meses de máximas necesida-

des hídricas. Sin embargo, la uva de mesa tiene unas necesidades 

teóricas de 4.149 m3/ha y una demanda bruta anual que duplica 

las necesidades de la uva de vinificación.

Naranjos con riego localizado.FIGURA 14.7

Almendros en secano.FIGURA 14.8 Parral de uva de mesa.FIGURA 14.9
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Tanto en secano como en regadío, las mayores extensiones 

de uva de vinificación se encuentran en los municipios de Yecla y 

Jumilla. La uva de mesa se cultiva en la Vega media del Segura y en 

el Valle del Guadalentín.

 

14.3.2.4 Demanda de agua del olivo

El olivo, cultivo tradicional de secano, tanto en España como 

en Murcia, se encuentra en 22.856 ha de la Región, de las cuales 

7.601 ha disponen de regadío. A pesar de encontrarse bastante di-

seminado por toda la Región, en la comarca del Noreste y en el 

Valle del Guadalentín están las mayores extensiones regadas. Con 

unas necesidades de agua de 6.125 m3/ha la demanda bruta anual 

regional es de 6,2 m3.
Olivar en regadío.FIGURA 14.10
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14.4
Tecnologías aplicadas
a los cultivos de regadío

14.4.1
TECNOLOGÍAS DE RIEGO

La escasez de agua de la Región y la necesidad de realizar un 

uso racional y eficiente del agua de riego, ha motivado que, en los 

últimos 30 años, se haya producido una importante difusión de tec-

nologías de riego, tanto a nivel de agricultores como de comunida-

des de regantes.

La tecnología más ampliamente aceptada por los agricultores 

ha sido la tecnología de riego por goteo que se define como la apli-

cación del agua a través de puntos o una línea de emisores, sobre o 

bajo la superficie del terreno, operando a bajas presiones (Dasberg 

y Or, 1999). Respecto al riego tradicional, el localizado tiene como 

ventajas la obtención de mayores rentabilidades, la reducción de 

forma considerable de la evaporación de agua del suelo y las pérdi-

das por escorrentía y percolación profunda y, como consecuencia, 

el incremento de la eficiencia de aplicación de agua. Así mismo, si 

se automatiza reduce el uso de mano de obra, permite el aporte de 

aguas más salinas, la fertirrigación, y disminuye riesgos fitosanita-

rios y la proliferación de malas hierbas (Keller y Bliesner 1990; Piza-

rro 1996). Los sistemas de riego localizado son más adaptables a las 

dificultades del suelo y la orografía del terreno realizando un reparto 

más uniforme del agua que evita el sobre riego y compensa las des-

igualdades de aplicación del agua (Skaggs 2001).

Con respecto a otras tecnologías de riego, la eficiencia de apli-

cación en campo supera al riego tradicional y al riego por aspersión, 

alcanzando eficiencias de aplicación superiores al 90%, superiores 

a las que se alcanzan con el riego superficial (50-60%) y el riego por 

aspersión (60-80%) (Dasberg y Or, 1999).

De ahí que la tecnología de riego por goteo en la región de 

Murcia se encuentre implantada en el 82% de la superficie regada. 

Unas 39.210 ha de cultivos herbáceos utilizan esta tecnología, es de-

cir, el 77% del total. Los cítricos regados con esta tecnología abarcan 

una superficie de 33.696 ha, seguidos por el cultivo de uva (14.309 

ha), olivos (5.500 ha) y almendros (4.373 ha).

El porcentaje promedio de superficie regada con goteo por 

municipios es muy elevada en general,  por ejemplo en los muni-

cipios del litoral, y algunos de la Vega Media del Segura presentan 

esta tecnología de riego en el 90% de sus regadíos. Igualmente, las 

comarcas del Guadalentín y del Noroeste tienen porcentajes de uso 

de tecnología superiores al 70%.

 

14.4.2
INVERNADEROS

Un invernadero es una estructura que protege al cultivo de 

la lluvia y del viento, permitiendo el paso de la radiación solar y di-

ficulta la pérdida de calor. Con el invernadero se puede modificar 

el clima de los cultivos permitiendo adelantar cosechas, aumentar 

rendimientos, disminuir consumos de agua y cultivar fuera de la es-

tación natural del cultivo.

En Murcia es típico encontrar invernaderos del tipo Medite-

rráneo, propios de regiones cálidas o templadas. Se caracterizan por 

poseer una cubierta plástica, un sistema de ventilación, incorporan-

do en muchas ocasiones, sistemas de humidificación, ventilación 

forzada o calefacción , para los cuales se requieren considerables 

inversiones (Caballero y Fernández-Zamudio, 2006).

Con el empleo de invernaderos es posible realizar un mejor 

uso de los recursos naturales como el sol, el suelo y el agua. El to-

mate bajo invernadero consume un 45% menos agua que el tomate 

cultivado al aire libre, mientras que en pimiento el consumo se re-

duce en un 24% (Montero et al., 2002).

Invernadero de pimiento.FIGURA 14.12
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Estas tecnologías son muy utilizadas para el cultivo del toma-

te en Mazarrón y Águilas, con unas 1.400 ha y 1.500 ha respectiva-

mente, y para el cultivo del pimiento en el Campo de Cartagena hay 

1.486 ha de invernaderos.

 

14.4.3
ACOLCHADOS

El acolchado es una técnica que consiste en la colocación 

sobre el suelo de coberturas pláticas para obstaculizar el desa-

rrollo de malezas, la evaporación del agua del suelo, y para au-

mentar la fertilidad.

En la región, esta práctica es habitual en el cultivo de hortali-

zas, como la coliflor, el bróculi y el melón, y en cultivos industriales 

como el pimiento para pimentón y el algodón. De las 10.189 ha pre-

sente en la región con esta tecnología, el municipio de Lorca, con 

3.845 ha ocupa la principal extensión seguido de Totana y Mazarrón.
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Tablas capítulo 14.
Superficies de cultivos 
TABLA 14.1 Distribución de la tierra, 2007. (Hectáreas)

 TIERRAS PRADOS Y TERRENOS  OTROS  TOTAL  
MUNICIPIO  DE CULTIVO PASTIZALES FORESTALES 

Abanilla  11.710 679 5.207 5.562 23.562

Abarán  4.708 73 2.156 4.351 11.494

Águilas  7.369 334 3.640 13.834 25.177

Albudeite  1.046 11 103 542 1.702

Alcantarilla  418 74 1 1.112 1.630

Alcázares (Los) 1.070 2 86 824 1.982

Aledo  1.809 200 1.918 1.047 4.974

Alguazas  1.418 157 158 641 2.374

Alhama de Murcia  15.736 313 9.180 5.926 31.155

Archena  1.098 8 3 531 1.640

Beniel  680 5 18 303 1.006

Blanca  2.942 47 1.338 4.405 8.732

Bullas  5.052 556 1.911 698 8.217

Calasparra  6.432 44 4.172 7.842 18.490

Campos del Río  2.342 88 771 1.528 4.729

Caravaca de la Cruz  42.587 1.800 32.534 8.955 85.876

Cartagena  36.089 455 5.116 14.142 55.808

Cehegín  9.705 96 14.480 5.652 29.930

Ceutí  628 24 0 373 1.025

Cieza  13.833 600 9.012 13.257 36.702

Fortuna  6.555 316 4.835 3.227 14.933

Fuente-Álamo  17.538 771 3.950 5.095 27.353

Jumilla  59.536 4.221 8.283 24.860 96.900

Librilla  3.763 12 1.150 723 5.650

Lorca  72.663 4.000 53.651 37.207 167.521

Lorquí  964 30 0 581 1.575

Mazarrón  20.081 434 1.565 9.793 31.887

Molina de Segura  9.771 576 3.084 3.526 16.950

Moratalla  28.137 904 40.815 25.626 95.482

Mula  33.328 1.090 22.250 6.738 63.406

Murcia  42.519 1.077 14.664 30.336 88.596

Ojós  1.432 30 1.029 2.037 4.528

Pliego  1.325 0 1.177 441 2.943

Puerto Lumbreras  8.651 34 3.563 2.233 14.481

Ricote  3.046 12 4.193 1.499 8.750

San Javier  4.652 26 130 2.702 7.510

San Pedro del Pinatar  923 2 0 1.305 2.232

Santomera  2.220 8 1.377 815 4.420

Torre-Pacheco  15.608 100 57 3.175 18.940

Torres de Cotillas (Las)  2.189 16 32 1.641 3.878

Totana  13.501 89 9.909 5.394 28.893

Ulea  1.390 36 1.493 1.085 4.004

Unión (La)  620 4 775 1.080 2.479

Villanueva del Río Segura  1.017 28 159 139 1.318

Yecla  47.042 1.600 6.764 5.158 60.564

TOTAL REGIÓN DE MURCIA 565.143 21.420 276.894 267.941 1.131.398

TOTAL ESPAÑA* 17.578.528 6.981.142 17.390.864 8.585.974 50.536.508

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. *Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Año 2006.
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TABLA 14.2 Distribución de las tierras dedicadas a cultivos, 2007. (Hectáreas)

HECTÁREAS  HERBÁCEOS LEÑOSOS CULTIVOS TOTALES

MUNICIPIO SECANO REGADÍO SECANO REGADÍO SECANO REGADÍO

Abanilla  30 71 3.885 939 3.915 1.010

Abarán  68 58 499 2.577 567 2.635

Águilas  100 3.723 324 763 424 4.486

Albudeite  105 16 159 276 264 292

Alcantarilla  0 46 67 94 67 140

Alacázares (Los) 11 324 0 201 11 525

Aledo  0 183 171 466 171 649

Alguazas  0 18 3 849 3 867

Alhama de Murcia  447 2.099 444 5.345 891 7.444

Archena  0 110 8 786 8 896

Beniel  0 186 0 290 0 476

Blanca  0 113 97 2.681 97 2.794

Bullas  389 56 2.762 627 3.151 683

Calasparra  727 823 1.481 2.001 2.208 2.824

Campos del Río  155 23 596 392 751 415

Caravaca de la Cruz  22.393 2.456 2.905 1.965 25.298 4.421

Cartagena  1.346 3.958 2.028 4.281 3.374 8.239

Cehegín  919 422 3.741 3.065 4.660 3.487

Ceutí  0 89 0 533 0 622

Cieza  466 425 1.346 9.298 1.812 9.723

Fortuna  0 182 609 1.629 609 1.811

Fuente-Álamo  615 1.774 3.994 1.653 4.609 3.427

Jumilla  3.264 560 26.389 7.586 29.653 8.146

Librilla  0 190 53 2.605 53 2.795

Lorca  6.986 11.434 13.964 2.817 20.950 14.251

Lorquí  0 23 7 617 7 640

Mazarrón  525 3.919 1.181 865 1.706 4.784

Molina de Segura  0 208 451 2.551 451 2.759

Moratalla  9.033 523 5.486 2.012 14.519 2.535

Mula  4.830 151 20.641 2.775 25.471 2.926

Murcia  2.125 2.101 3.492 14.831 5.617 16.932

Ojós  0 23 282 597 282 620

Pliego  0 4 414 607 414 611

Puerto Lumbreras  100 427 1.796 665 1.896 1.092

Ricote  7 16 1.258 242 1.265 258

San Javier  57 1.760 1 1.363 58 3.123

San Pedro del Pinatar  14 463 11 389 25 852

Santomera  0 158 8 1.432 8 1.590

Torre-Pacheco  451 7.035 107 2.388 558 9.423

Torres de Cotillas (Las)  44 83 116 663 160 746

Totana  535 3.457 284 1.960 819 5.417

Ulea  0 14 50 1.072 50 1.086

Unión (La)  10 246 17 130 27 376

Villanueva del Río Segura  0 9 0 1.005 0 1.014

Yecla  2.869 974 12.526 7.358 15.395 8.332

TOTAL REGIÓN DE MURCIA 58.621 50.933 113.653 97.241 172.274 148.174

TOTAL ESPAÑA* 6.906.464 2.013.762 3.679.417 1.179.005 10.585.881 3.192.767

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. *Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Año 2006.
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TABLA 14.3 Distribución de la superficie dedicada al cultivo de cereales, 2007. (Hectáreas)

HECTÁREAS  TRIGO CEBADA AVENA

MUNICIPIO SECANO REGADÍO SECANO REGADÍO SECANO REGADÍO

Abanilla  20 0 0 0 0 0

Abarán  0 0 0 0 0 0

Águilas  595 20 1.248 124 1.350 65

Albudeite  274 65 696 264 1.703 330

Alcantarilla  5 0 6 0 0 0

Alcázares (Los) 171 0 1.010 110 160 0

Aledo  420 30 165 0 20 0

Alguazas  25 0 32 0 0 0

Alhama de Murcia  2 0 14 0 0 0

Archena  154 12 264 0 15 0

Beniel  2 2 8 5 0 0

Blanca  52 14 240 0 95 0

Bullas  980 80 18.580 894 1.805 31

Calasparra  105 0 625 10 124 6

Campos del Río  634 80 5.896 71 1.158 19

Caravaca de la Cruz  0 0 60 2 45 0

Cartagena  35 0 95 8 25 0

Cehegín  500 0 3.500 0 800 0

Ceutí  0 0 0 0 0 0

Cieza  0 5 0 15 0 0

Fortuna  203 150 227 545 17 8

Fuente-Álamo  0 0 0 0 0 0

Jumilla  700 300 4.258 1.000 2.000 228

Librilla  80 52 370 50 75 0

Lorca  10 5 50 40 40 20

Lorquí  200 0 325 0 10 0

Mazarrón  10 0 80 230 10 0

Molina de Segura  2 0 61 0 5 0

Moratalla  0 0 0 5 0 0

Mula  0 0 0 0 0 0

Murcia  0 0 0 0 0 0

Ojós  0 4 0 3 0 0

Pliego  0 0 0 0 0 0

Puerto Lumbreras  32 85 620 28 74 0

Ricote  0 0 0 0 0 0

San Javier  15 0 418 0 17 0

San Pedro del Pinatar  0 0 0 0 0 0

Santomera  0 0 0 0 0 0

Torre-Pacheco  1.530 143 513 153 78 35

Torres de Cotillas (Las)  0 0 0 0 0 0

Totana  0 0 7 0 0 0

Ulea  0 0 0 4 0 0

Unión (La)  0 0 44 0 0 0

Villanueva del Río Segura  0 0 0 0 0 0

Yecla  0 0 0 0 0 0

TOTAL REGIÓN DE MURCIA 6.756 1.047 39.412 3.561 9.626 742

TOTAL ESPAÑA* 1.697.471 222.762 2.835.895 361.470 479.138 45.251

Nota: Incluye las ocupaciones posteriores y las ocupaciones asociadas.
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. *Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Año 2006.
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TABLA 14.4 Distribución de la superficie dedicada al cultivo de hortalizas, 2007. (Hectáreas)

MUNICIPIO LECHUGA MELÓN TOMATE ALCACHOFA HABA VERDE BRÓCULI PIMIENTO

Abanilla  0 20 5 35 0 0 0

Abarán  20 4 3 0 2 26 3

Águilas  2.200 100 1.600 0 3 0 2

Albudeite  1 0 1 0 2 0 1

Alcantarilla  7 8 1 0 1 3 1

Alcázares (Los) 90 22 0 65 0 40 100

Aledo  80 10 0 0 0 80 0

Alguazas  1 0 1 0 1 1 0

Alhama de Murcia  375 100 20 70 0 565 0

Archena  5 1 4 5 6 16 1

Beniel  14 0 0 10 5 24 0

Blanca  8 0 69 0 5 2 0

Bullas  1 5 0 0 5 0 2

Calasparra  68 2 59 5 34 105 30

Campos del Río  0 0 2 1 1 0 1

Caravaca de la Cruz  486 16 62 30 8 412 22

Cartagena  1.305 1.317 38 566 148 705 95

Cehegín  24 12 33 9 14 35 7

Ceutí  4 0 20 8 9 6 5

Cieza  118 5 21 7 17 35 18

Fortuna  9 30 30 80 1 0 2

Fuente-Álamo  580 400 7 400 90 461 26

Jumilla  204 45 9 5 5 5 0

Librilla  70 50 0 25 0 45 0

Lorca  3.408 260 475 2.590 30 3.850 5

Lorquí  3 0 3 2 0 3 0

Mazarrón  335 1.500 1.550 45 40 160 0

Molina de Segura  6 15 2 40 0 80 0

Moratalla  22 14 15 8 10 25 14

Mula  16 25 22 28 8 25 1

Murcia  71 585 10 234 146 61 22

Ojós  0 0 2 1 0 0 0

Pliego  1 0 1 0 3 0 1

Puerto Lumbreras  225 1 10 4 7 130 0

Ricote  0 0 0 0 1 0 0

San Javier  447 112 1 325 10 201 548

San Pedro del Pinatar  157 20 0 95 3 14 156

Santomera  37 0 1 11 2 9 0

Torre-Pacheco  1.944 756 0 1.659 89 1.055 729

Torres de Cotillas (Las)  1 0 0 0 5 6 0

Totana  320 200 8 725 5 1.615 0

Ulea  1 0 2 1 3 2 0

Unión (La)  47 50 3 5 10 26 1

Villanueva del Río Segura  0 0 3 0 0 0 0

Yecla  77 15 25 4 0 15 6

TOTAL REGIÓN DE MURCIA 12.788 5.700 4.118 7.098 729 9.843 1.799

TOTA ESPAÑA* 37.298 40.294 56.690 18.097 9.358 25.0701 23.699
Nota: Incluye las ocupaciones posteriores y las ocupaciones asociadas.
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. *Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Año 2006.
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TABLA 14.5 Distribución de la superficie dedicada a cultivos industriales, tubérculos y forrajeros,
                          2007. (Hectáreas)

MUNICIPIO ALGODÓN PIMIENTO PARA PIMENTÓN PATATA ALFALFA

Abanilla  0 0 7 0

Abarán  0 0 10 0

Águilas  0 0 8 2

Albudeite  0 0 2 5

Alcantarilla  0 2 10 3

Alcázares (Los) 0 0 2 1

Aledo  0 0 0 0

Alguazas  0 0 10 0

Alhama de Murcia  0 66 0 10

Archena  0 0 50 0

Beniel  0 0 63 6

Blanca  0 0 20 1

Bullas  0 0 20 6

Calasparra  0 0 57 13

Campos del Río  0 0 3 5

Caravaca de la Cruz  0 0 77 35

Cartagena  90 10 477 40

Cehegín  0 0 166 5

Ceutí  0 0 10 0

Cieza  0 0 162 2

Fortuna  0 0 6 2

Fuente-Álamo  0 8 29 7

Jumilla  0 0 16 35

Librilla  0 0 0 0

Lorca  0 65 130 40

Lorquí  0 0 7 0

Mazarrón  0 12 0 0

Molina de Segura  0 0 115 0

Moratalla  0 0 90 20

Mula  0 0 20 15

Murcia  5 0 92 15

Ojós  0 0 19 0

Pliego  0 0 5 2

Puerto Lumbreras  0 2 6 2

Ricote  0 0 10 5

San Javier  3 0 28 7

San Pedro del Pinatar  0 0 0 3

Santomera  0 0 46 3

Torre-Pacheco  5 0 179 15

Torres de Cotillas (Las)  0 0 8 0

Totana  0 350 0 25

Ulea  0 0 3 0

Unión (La)  4 0 48 4

Villanueva del Río Segura  0 0 6 0

Yecla  0 0 40 30

TOTAL REGIÓN DE MURCIA 107 515 2.057 364

TOTA ESPAÑA* 62.529 2.074 87.199 253.883

Nota: Incluye las ocupaciones posteriores y las ocupaciones asociadas.
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. *Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Año 2006.
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TABLA 14.6 Distribución de la superficie dedicada al cultivo de frutales a, 2007. (Hectáreas)

MUNICIPIO NARANJOS MANDARINOS LIMONEROS ALBARICOQUEROS MELOCOTONEROS CIRUELOS

Abanilla  205 35 350 40 40 5

Abarán  39 24 107 419 899 336

Águilas  160 160 115 0 180 2

Albudeite  20 10 127 40 44 4

Alcantarilla  6 2 49 0 0 0

Alcázares (Los) 65 46 88 0 0 0

Aledo  6 3 10 0 0 0

Alguazas  58 115 230 50 360 35

Alhama de Murcia  940 420 1.373 0 200 40

Archena  60 145 235 180 90 70

Beniel  128 8 147 0 0 0

Blanca  75 160 291 433 1.028 90

Bullas  0 0 0 571 113 9

Calasparra  0 0 0 672 495 365

Campos del Río  40 5 40 116 130 15

Caravaca de la Cruz  0 0 0 1.052 133 147

Cartagena  745 560 2.525 0 9 7

Cehegín  0 0 0 1.810 386 295

Ceutí  20 70 100 180 100 63

Cieza  6 93 4 770 5.498 1.489

Fortuna  305 105 790 35 195 36

Fuente-Álamo  490 310 325 0 8 38

Jumilla  0 0 0 343 1.170 195

Librilla  375 80 2.060 0 5 3

Lorca  420 230 80 0 180 175

Lorquí  17 40 123 100 190 140

Mazarrón  220 60 175 0 12 0

Molina de Segura  110 185 500 250 1.058 150

Moratalla  0 0 0 717 205 115

Mula  585 137 406 790 380 52

Murcia  2.895 470 9.348 0 69 64

Ojós  50 20 160 230 125 12

Pliego  53 5 46 438 10 16

Puerto Lumbreras  64 17 15 0 95 10

Ricote  10 17 175 20 20 0

San Javier  297 198 685 1 4 2

San Pedro del Pinatar  165 113 95 0 2 1

Santomera  477 13 917 0 1 1

Torre-Pacheco  958 364 670 4 9 0

Torres de Cotillas (Las)  85 44 190 40 271 30

Totana  310 130 165 0 20 3

Ulea  50 75 230 437 170 80

Unión (La)  26 24 68 0 0 0

Villanueva del Río Segura  80 60 215 370 90 190

Yecla  0 0 0 0 80 40

TOTAL REGIÓN DE MURCIA 10.615 4.553 23.229 10.108 14.074 4.325

TOTAL ESPAÑA* 140.039 121.292 43.247 18.150 80.528 20.520
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. *Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Año 2006.
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TABLA 14.7 Distribución de la superficie dedicada al cultivo de frutales b, 2007. (Hectáreas)

HECTÁREAS  ALMENDRO VIÑEDOS OLIVARES

MUNICIPIO SECANO REGADÍO SECANO REGADÍO SECANO REGADÍO

Abanilla  1.500 40 1.673 32 712 165

Abarán  211 146 80 572 206 28

Águilas  324 0 0 85 0 23

Albudeite  120 0 0 0 39 31

Alcantarilla  11 11 0 0 56 24

Alcázares (Los) 0 0 0 0 0 2

Aledo  113 75 8 326 50 46

Alguazas  0 0 0 0 3 1

Alhama de Murcia  363 225 0 1.535 70 570

Archena  0 0 0 0 3 2

Beniel  0 0 0 0 0 5

Blanca  12 0 28 558 57 32

Bullas  1.746 16 605 4 221 100

Calasparra  1.077 54 20 0 370 402

Campos del Río  442 18 0 0 154 26

Caravaca de la Cruz  2.605 237 46 30 175 190

Cartagena  1.418 200 20 22 100 115

Cehegín  2.378 107 642 20 715 295

Ceutí  0 0 0 0 0 0

Cieza  831 89 333 755 181 378

Fortuna  225 84 128 22 246 57

Fuente-Álamo  3.525 365 40 5 270 95

Jumilla  6.531 430 16.810 3.336 3.028 1.090

Librilla  30 40 0 10 23 7

Lorca  10.685 651 1.465 40 1.780 980

Lorquí  0 0 0 4 7 0

Mazarrón  916 30 0 346 95 20

Molina de Segura  131 28 3 200 317 35

Moratalla  3.910 240 240 42 1.286 618

Mula  18.689 345 1.115 2 717 145

Murcia  2.847 1.246 0 17 403 613

Ojós  104 0 0 0 178 0

Pliego  394 15 0 1 20 20

Puerto Lumbreras  1.456 167 0 20 340 245

Ricote  920 0 217 0 121 0

San Javier  1 5 0 70 0 27

San Pedro del Pinatar  10 4 0 0 1 4

Santomera  8 1 0 0 0 13

Torre-Pacheco  76 193 0 26 30 57

Torres de Cotillas (Las)  55 2 0 0 61 0

Totana  120 190 5 854 155 276

Ulea  0 0 0 26 50 4

Unión (La)  0 0 1 0 0 12

Villanueva del Río Segura  0 0 0 0 0 0

Yecla  1.736 360 7.764 5.635 3.015 848

TOTAL REGIÓN DE MURCIA  65.520 5.614 31.243 14.595 15.255 7.601

TOTAL ESPAÑA* 538.075 40.642 935.019 200.210 2.075.900 407.797

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. *Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Año 2006.
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TABLA 14.8 Distribución de la superficie dedicada a invernaderos, acolchados y riego localizado,
                         2007. (Hectáreas)

 INVERNADEROS ACOLCHADOS RIEGO LOCALIZADO

MUNICIPIO TOTAL FLORES HORTALI. TOTAL C. IND. HORTALI. TOTAL HERBÁCE. CÍTRIC. ALMENA. VIÑEDO OLIVAR

Abanilla  1 1  23  23 837 51 550 30 30 79

Abarán  3  3 4  4 2.460 53 145 105 565 16

Águilas  1.635 2 1.633 0   4.206 3.464 455  85 20

Albudeite  0   0   219 1 123   18

Alcantarilla  0   4  4 54 9 26 5  12

Alcázares (Los) 18 4 14 19  19 520 323 195   2

Aledo  8 8  0   572 158 19 70 300 25

Alguazas  0   0   650 0 340  0 1

Alhama de Murcia  36 16 20 426 66 360 6.255 1.233 2.435 225 1.535 560

Archena  0   0   653 45 400  0 1

Beniel  0   0   212 32 177   3

Blanca  70 1 69 0   2.592 95 488 0 553 21

Bullas  0   0   602 31  16 4 80

Calasparra  0   0   1.631 176  45  102

Campos del Río  0   0   321 5 63 18  15

Caravaca de la Cruz  0   0   2.310 992  85 20 150

Cartagena  175 17 158 922 40 882 7.788 3.690 3.876 120 15 60

Cehegín  80 64 16 11  11 2.156 331  80 14 227

Ceutí  0   0   385 58 142   

Cieza  13  13 0   9.021 316 60 45 750 298

Fortuna  31 1 30 0   1.274 124 939 55 3 15

Fuente-Álamo  26  26 237 8 229 3.009 1.451 1.115 345 5 30

Jumilla  0 0  25  25 7.572 288  400 3.216 975

Librilla  0   35  35 2.439 128 2.260 30 10 4

Lorca  497 22 475 3.845 30 3.815 11.177 8.608 755 600 40 805

Lorquí  0   0   374 18 171   

Mazarrón  1.622 2 1.620 1.035 10 1.025 4.339 3.441 455 65 346 20

Molina de Segura  12 12  0   2.258 207 730 25 163 28

Moratalla  0   0   852 191  45 32 99

Mula  8 4 4 30  30 2.460 144 995 250 2 90

Murcia  7 7  306 0 306 12.935 1.341 10.218 830 9 465

Ojós  0   0   381 0 135   

Pliego  0   0   285 4 50 15 1 7

Puerto Lumbreras  37 27 10 135  135 775 270 82 59 20 210

Ricote  0   0   154 0 136   

San Javier  589 16 573 369  369 3.079 1.730 1.175 5 70 22

San Pedro del Pinatar  128 3 125 16  16 817 450 355 4  

Santomera  4  4 0   1.211 57 1.145   9

Torre-Pacheco  769 9 760 723 5 718 9.298 6.852 2.039 269 26 51

Torres de Cotillas (Las)  3 3  0   474 33 229  0 

Totana  27 19 8 1.974 300 1.674 4.328 2.495 535 190 854 231

Ulea  1 1  0   872 1 290  26 4

Unión (La)  4 4  44  44 289 171 118   

Villanueva del Río Segura  0   0   765 0 275   

Yecla  0   6  6 7.350 143  342 5.615 745

TOTAL REGIÓN DE MURCIA 5.804 243 5.561 10.189 459 9.730 122.211 39.210 33.696 4.373 14.309 5.500

TOTAL ESPAÑA (*) 50.546   48.018   1.502.327     
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. *Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Año 2006
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Murcia en la Cuenca del Segura
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CARACTERIZACIÓN DE DEMANDA AGRARIA POR MUNICIPIO EN EL AÑO 2006 
     
  INVERNADEROS ACOLCHADOS R.LOCALIZADO REGADO 

MUNICIPIOS 
ÁREA TOTAL 

(HA) 
ÁREA TOTAL 

(HA) 
ÁREA TOTAL 

(HA) 
ÁREA TOTAL 

(HA) 
ABANILLA  1 18 776 946 
ABARÁN  3 4 2.460 2.635 
ÁGUILAS  1.691 0 4.326 4.639 
ALBUDEITE  0 0 196 299 
ALCANTARILLA  0 6 52 140 
ALCÁZARES (LOS) 18 19 530 535 
ALEDO  8 0 557 701 
ALGUAZAS  0 0 670 839 
ALHAMA DE MURCIA  36 430 6.245 7.368 
ARCHENA  0 0 598 893 
BENIEL  0 0 233 495 
BLANCA  80 0 2.588 2.810 
BULLAS  0 0 602 683 
CALASPARRA  0 0 1.621 2.799 
CAMPOS DEL RÍO  0 0 299 417 
CARAVACA DE LA CRUZ  0 0 2.317 4.359 
CARTAGENA  150 832 7.719 8.909 
CEHEGÍN  65 11 2.116 3.636 
CEUTÍ  0 0 309 628 
CIEZA  13 0 8.909 9.668 
FORTUNA  31 0 1.252 1.790 
FUENTE-ÁLAMO  23 239 2.995 3.457 
JUMILLA  2 25 6.765 7.986 
LIBRILLA  0 35 2.439 2.795 
LORCA  432 4.415 11.174 15.081 
LORQUÍ  0 0 354 647 
MAZARRÓN  1.722 1.035 4.333 4.770 
MOLINA DE SEGURA  12 0 2.173 2.785 
MORATALLA  0 0 862 2.653 
MULA  8 20 2.262 3.001 
MURCIA  9 306 12.705 16.944 
OJÓS  0 0 353 625 
PLIEGO  0 0 253 636 
PUERTO LUMBRERAS  42 78 854 1.276 
RICOTE  0 0 145 258 
SAN JAVIER  639 362 3.153 3.184 
SAN PEDRO DEL PINATAR  157 16 865 898 
SANTOMERA  4 0 1.243 1.624 
TORRE-PACHECO  786 771 9.206 9.275 
TORRES DE COTILLAS (LAS)  3 0 353 697 
TOTANA  27 1.995 4.120 5.378 
ULEA  1 0 774 1.031 
UNIÓN (LA)  4 44 284 378 
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA  0 0 688 964 
YECLA  0 21 7.459 8.512 
TOTAL REGIÓN DE MURCIA 5.967 10.682 120.187 150.044 
 

G E Op o r t a l  d e l  A g u a
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Introducción

En el conjunto de las necesidades de agua en la Cuenca del 

Segura, y por consiguiente de la Región de Murcia, las necesidades 

para usos industriales son las menores, y reducidas en compara-

ción a la totalidad de la demanda de agua anual. Según la encues-

ta sobre el suministro y tratamiento del agua del INE, para el año 

2005, los sectores económicos de la región utilizaban 35,2 hm3.

La demanda industrial conectada al sistema de abasteci-

miento urbano se contabiliza dentro del total de agua urbana, que 

según CHS (2007a), en el año 2004 la MCT sirvió un total de 47,2 

hm3 para consumo industrial a los municipios de la Cuenca del 

Segura que abastece. Por otro lado, en la Comunidad de Murcia 

ESAMUR registró en el mismo año un consumo de agua industrial 

de 27,6 hm3.

En el estudio de la demanda industrial en el ámbito de la 

Cuenca del Segura se ha partido fundamentalmente de los si-

guientes estudios:

Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (CHS; 1997).

Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico del Segura 

(CHS, 2007).

Estudio de actualización de las demandas a atender por la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el horizonte 

del Plan Hidrológico (MCT; 2005).

En el Plan Hidrológico de de Cuenca del Segura se distin-

guió ocho unidades de demanda industrial, establecidas de forma 

que representasen agrupaciones de poblaciones que compartían 

el mismo origen de recursos, o que sus tomas pertenecían a un 

mismo ramal de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y sus 

retornos se producíann no muy distantes entre sí o en la misma 

área geográfica.

Las unidades de demanda industrial (UDI) pertenecientes a 

la Región de Murcia son las siguientes:

UDI 1. GUADALENTÍN: Incluye la industria agroalimenta-

ria de Lorca y el resto de la demanda industrial del área 

del Guadalentín, incluyendo las industrias de Alhama, Li-

brilla, Puerto Lumbreras y Totana. Tiene suministro por 

las redes municipales y de captaciones subterráneas del 

acuífero del Guadalentín.

UDI 2. CABECERA: Incluye la industria vinícola de Jumi-

lla y municipios de cabecera de la cuenca excepto Yecla 

(Alcadozo, Ayna, Bogarra, Bonete, Corral Rubio, Elche de 

la Sierra, Férez, Fuente Álamo, Hellín, Letur, Lietor, Mo-

linicos, Montealegre del Castillo, Nerpio, Ontur, Paterna 

del Madera, Pétrola, Riópar, Socovos, Tobarra, Yeste, Bu-

llas, Calasparra, Caravaca, Cehegín, Jumilla y Moratalla). 

Tiene suministro por las redes municipales y de capta-

ciones subterráneas, siendo despreciable la aportación 

de la MCT.

UDI 3. CENTRO: Incluye la industria conservera de Mo-

lina y el resto de la demanda industrial de la zona, in-

cluyendo los municipios de Abanilla, Abarán, Alguazas, 

Archena, Blanca, Campos del río, Ceutí, Cieza, Fortuna, 

Lorquí, Mula, Las Torres de Cotillas y Yecla. Tiene sumi-

nistro por las redes municipales y de captaciones subte-

rráneas.

UDI 4. MURCIA: Incluye las industrias del área de Murcia, 

Alcantarilla, Beniel y Santomera. Tiene suministro por 

las redes municipales y de captaciones subterráneas. 

UDI 6. LITORAL: Incluye las industrias del área de Carta-

gena y La Unión, y los municipios de la zona costera de 

Águilas, Fuente Álamo, Mazarrón, Pulpí, San Javier, San 

Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Los Alcázares. Tiene 

suministro por las redes municipales, directo de la MCT, 

y de captaciones subterráneas.

UDI 7. DIRECTA MCT: Incluye a los Organismos civiles 

y militares servidos directamente y en exclusiva por la 

MCT, exceptuando el aeropuerto de Alicante, en la cuen-

ca del Júcar.

La UDI 2 comparte municipios de otras comunidades au-

tónomas con municipios de la Región de Murcia, al igual que el 

municipio de Pulpí, perteneciente a la provincia de Almería y 

considerado en la UDI 6, sin embargo, las UDI número 5 y 8 están 

totalmente fuera del ámbito geográfico de la Región.

15.1
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15.2
Demandas industriales
según origen de la información

15.2.1
DEMANDAS ESTIMAS POR EL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL 
SEGURA

Según el PHCS (CHS, 1997), la demanda industrial para la 

Cuenca del SEgura era de 49 hm3, declaradas realmente por las in-

dustrias 57 hm3. Las demandas de cada UDI quedaron distribuidas 

de la siguiente manera:

Este valor probable de 49 hm3, que se obtiene según los em-

pleados facilitados, se distribuye de la siguiente manera:

26 hm3 suministrados a través de las redes municipales, 

abarcando a todas las UDIs salvo la nº 7, de los cuales:

• 10 hm3 suministrados directamente por la MCT, distri-

buidos en 6 hm3 para la UDI nº 6, 3’7 hm3 para la UDI 

nº 7 y 0’1 hm3 para la UDI nº 8.

• 13 hm3 restantes procedentes de las aguas subterrá-

neas, alimentan a todas las UDIs salvo la nº 7. Se indica 

que esta cifra podría ser mayor, aunque no significa-

tivamente, debido a la existencia de captaciones en 

pozo de aguas subterráneas por algunas industrias 

para autoconsumo exclusivo o complementario.

El resto se interpreta como dedicado al suministro directo 

a las industrias.

Del total de 49 hm3, se estima que 4 hm3 proceden de cam-

pos de golf de aquella época (demanda incluida como servicios).

En la estimación de las necesidades en los horizontes futu-

ros, se parte de las predicciones del Instituto Nacional de Estadísti-

ca asemejando el crecimiento industrial al mismo ritmo que el po-

blacional, y considerando un número medio de obreros entre los 

facilitados por las encuestas y censos industriales, y los estimados.

Los valores del pronóstico efectuado resultantes, que inclu-

yen los valores para abastecimiento interno en la Cuenca y los ex-

portados, con inclusión de una reserva a medio y largo plazo de 15 

hm3 anuales en previsión de la posible implantación de complejos 

industriales o de servicios de cierta envergadura, son, conectados 

y no conectados a las redes de abastecimiento municipal:

Esta demanda futura queda desglosada en la UDIs como sigue:

Estos valores parten de considerar una situación en su escena-

rio actual de 53 hm3, cifra mayor que en el balance inicial, pues se in-

terpreta que procede de considerar la demanda global de recursos del 

ámbito del Segura más los volúmenes exportados con origen en ella.

TABLA 15.1 Demanda por UDI en el Plan 
Hidrológico del Segura

Nº UDI UDI DEMANDA ANUAL (hm3)

1 Guadalentín 1,63

2 Cabecera 3,92

3 Centro 3.34

4 Murcia 2,97

5 Alicante-Segura 7,38

6 Litoral 9,41

7 Directa MCT 3,18

8 Alicante-Júcar 17,18

 Total 49,00

TABLA 15.3 Demanda futura por UDI en el Plan 
Hidrológico del Segura

Nº UDI UDI DEMANDA ANUAL (hm3)

1 Guadalentín 2,187

2 Cabecera 5,725

3 Centro 5,390

4 Murcia 4,732

5 Alicante-Segura 9,941

6 Litoral 15,800

7 Directa MCT 3,691

8 Alicante-Júcar 21,700

 Total 69,167

TABLA 15.2 Demanda industrial en el Plan 
Hidrológico del Segura por horizontes 
temporales

HORIZONTE PROPIO EXTERNO RESERVA TOTAL ANUAL

Actual 43 10 - 53

Medio plazo 43 11 15 69

Largo plazo 43 11 15 69

Este valor probable de 69 hm3, se distribuye entre 35 hm3 suministrados a través de las 
redes municipales y 34 hm3 suministrados directamente a la industrial.
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15.2.2
DEMANDAS ESTIMADAS SEGÚN 
EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y 
REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO 
DEL SEGURA

Este estudio tiene por objeto la actualización del vigente 

Plan Hidrológico del Segura y lo efectúa mediante los censos de 

actividad económica en el ámbito territorial de la Cuenca.

La metodología para el cálculo de la demanda se basa en la 

aplicación de dotaciones tipo a cada actividad. Las dotaciones pro-

ceden de la Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1992 que es-

tablece especificaciones de cálculo para la redacción de los planes 

hidrológicos, que las cuantifica en volumen de agua por empleado 

y día a cada sector productivo; o bien de las dotaciones que, según 

este mismo criterio, se establecieron para la redacción del Plan Hi-

drológico a partir de encuestas de demanda industrial.

Sin embargo para la provincia de Murcia, cuyo registro de 

actividades económicas se toma del año 1995, se consideran 

adecuadas las dotaciones específicamente establecidas para el 

Plan Hidrológico del Segura, por estimarse los resultados halla-

dos mediante la orden ministerial de referencia algo exagerados.

Los resultados de la demanda en su escenario actual, de 

aproximadamente 101 hm3, se distribuyen de la siguiente mane-

ra en las diferentes UDI.

A partir de las demandas de partida obtenidas en las tres 

provincias, la estimación para los dos horizontes del Plan Hidro-

lógico se supondrá una tasa de crecimiento anual acumulativa del 

2,5 % hasta el año 2008, y a partir de este año suponiendo una tasa 

de crecimiento anual acumulativa del 2 % hasta el año 2018.

Estas tasas suponen que el incremento de la inversión in-

dustrial entre los años 1992 y 1998 del 4,01% anual acumulativo 

no implica que toda la inversión revierta inmediatamente en la ge-

neración de empleo, cuyas cifras de empleados son la base para la 

cuantificación de las demandas (dotaciones por empleado y día).

15.2.3
DEMANDAS ESTIMADAS SEGÚN 
EL ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN 
DE LAS DEMANDAS A ATENDER 
POR LA MANCOMUNIDAD DE 
LOS CANALES DEL TAIBILLA 
EN EL HORIZONTE DEL PLAN 
HIDROLÓGICO

Para obtener las demandas exclusivamente industriales se 

ha estimado como suficientemente válido el “Estudio de actua-

lización de las demandas a atender por la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla en el horizonte del Plan Hidrológico“, eligiendo 

los resultados correspondientes al suministro previsto para uso in-

dustrial y calculando el valor correspondiente a la demanda neta.

Este estudio, de abril de 2005, toma como información 

de partida los datos de suministro a los municipios en el área de 

servicio de la Mancomunidad, datos poblacionales y de viviendas 

procedentes del Instituto Nacional de Estadística, además de in-

formación procedente de los Ayuntamientos en forma de planes 

urbanísticos y encuestas de abastecimiento.

La industria servida por la Mancomunidad no se alimenta 

de otros recursos propios u otros recursos de distinta proceden-

cia de los que dispone ésta.

Los registros parten del número de abonados industriales 

y del volumen suministrado a las industrias y las pérdidas esti-

madas del 1% en alta en la actualidad, es previsible que no se 

puedan reducir.

En base al planeamiento urbanístico y al suelo industrial 

previsto se estima una dotación neta media de 2 l/(día y m2 de 

suelo industrial) que arroja las dotaciones brutas futuras refleja-

das en la siguiente Tabla:

Con ello, las necesidades de suministro por la Mancomuni-

dad de los Canales del Taibilla para uso exclusivamente industrial 

son las siguientes:

*La demanda, que asciende a 2,46 hm3 está integrada en al UDI nº 6 y en 
menor medida en las nº 2 y nº 8.

TABLA 15.4 Demanda por UDI en el seguimiento 
y revisión del Plan Hidrológico del Segura

Nº UDI UDI DEMANDA ANUAL (hm3)

1 Guadalentín 4,50

2 Cabecera 3,56

3 Centro 9,13

4 Murcia 13,59

5 Alicante-Segura 14,85

6 Litoral 23,54

7 Directa MCT *

8 Alicante-Júcar 31,73

 Total 100,9

TABLA 15.5 Dotación urbanística a futuro

AÑO DOTACIÓN BRUTA EN L (día y hm3)

2004 2,46

2008 2,40

2018 2,37

TABLA 15.6 Necesidades de suministro a la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

 NECESIDADES DE SUMINISTRO INDUSTRIAL (m3/año)

 2004 2008 2018

Planeamiento 47.183.115 60.533.428 93.008.454

Tendencia 47.183.115 52.484.660 67.865.060
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15.2.4
ANÁLISIS DE DEMANDAS 
INDUSTRIAL Y POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Para extraer información comparable de los diferentes es-

tudios, es preciso discriminar, dentro de las actividades econó-

micas registradas en Alicante, Albacete y Murcia, la parte exclu-

sivamente industrial y evaluarla para el año inicial de los datos 

originales del estudio para la Mancomunidad, el 2004.

Las demandas por actividad económica en la Región de 

Murcia y municipios comprendidos en las provincias de Alba-

cete y Alicante referidos al año 2004, contemplan una tasa de 

crecimiento acumulativo anual de referencia del 3%, desde los 

años originales al 2004. Esta tasa es intermedia entre la del 2,5%, 

considerada óptima por el PHCS, en base a la evolución de la in-

versión industrial registrada en los años 1992 y 1998, y la tasa 

del 3,5% anual acumulativa de evolución de la demanda de agua 

para uso exclusivamente industrial calculada para los municipios 

en el período 2000-2004. En tabla 15.7 se incluyen los valores 

resultantes estimados con esta tasa de crecimiento del 3%.

A la vez, se han homogeneizado las cifras para que coinci-

dan los ámbitos territoriales de ambos estudios determinantes, 

ya que el ámbito de la MCT se extiende por las provincias de Al-

bacete, Alicante, Murcia, Jaén y Granada. Para abordar qué parte 

de la actividad económica total se refiere a la actividad industrial 

exclusivamente, la demanda de agua entre los municipios del 

ámbito de la MCT y el resto puede verse en la tabla 15.8.

Por tanto, de los 128,55 hm3/año que demandó la actividad 

económica en el ámbito de la Cuenca del Segura en las provincias 

de Albacete, Alicante y Murcia en el año 2004, 122,03 hm3/año ha-

brían sido demandadas en el ámbito de la MCT y 6,52 hm3/año en 

el resto de municipios.

Por su parte el estudio para la Mancomunidad concluye que 

fueron suministrados en todo su ámbito 47,18 hm3/año para uso 

exclusivamente industrial, lo que supone una demanda neta de 

38,14 hm3/año al considerar un rendimiento en alta del 99% y del 

81,7% en las redes de abastecimiento en el año 2004.

Estas cifras suponen que, en el ámbito de la MCT, un 31,3 % 

del agua demandada por las actividades económicas de sus muni-

cipios es de tipo industrial.

TABLA 15.7 Demanda de las actividades 
económicas (hm3/año) para una tasa de 
crecimiento del 3% a partir del PHCS

 

AÑO 2004 2008 2018

1995 - - 53,20

1996 1,54 - -

1998 - 46,58 -

2004 1,95 55,62 69,41

TABLA 15.8 Demanda de las actividades económicas (hm3/año)

AÑO ALBACETE ALICANTE MURCIA 

1995

Total - - 53,197

Municipios MCT - - 50,464

Resto - - 2,733 

1996

Total  1,543 - -

Municipios MCT 0,015 - -

Resto  1,528 - -

1998

Total - 46,580 -

Municipios MCT - 44,472 -

Resto  - 2,108 -

2004

Total 1,955 55,619 69,410

Municipios MCT 0,019 53,102 65,844

Resto 1,936 2,517 3,566
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Demandas al año 2008 y 2018

A partir del cálculo de la demanda de agua para actividad 

industrial frente a cualquier otra actividad económica, se ha 

calculado la demanda neta previsible en los años 2008 y 2018, 

horizontes del Plan Hidrológico, para la actividad económica, y 

dentro de ésta para la de la industria, tomando como partida los 

valores más realistas expresados en el “Estudio de actualización 

de las demandas a atender por la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla en el horizonte del Plan Hidrológico”. 

Considerando unos rendimientos en el suministro en alta 

del 99% para los dos horizontes y unos rendimientos en baja del 

83,69% para el año 2008 y del 84,6% para el año 2018, resultan las 

siguientes necesidades de agua para uso exclusivamente industrial 

en el ámbito servido de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla:

Esto supone unas necesidades netas de agua para la ac-

tividad económica en el ámbito servido por la MCT de 139,12 

hm3/año en el año 2008, y de 181,85 hm3/año en el año 2018, o 

bien, en necesidades de agua disponible, 167,91 hm3/año en el 

año 2008 y 217,12 hm3/año en el 2018.

Finalmente, las necesidades de agua y demanda estima-

das en los dos años horizonte en el ámbito global de la Cuen-

ca del Segura (con inclusión de la demanda servida por la MCT 

aunque rebasen el ámbito geográfico de la Cuenca pues supo-

nen recursos de ésta) son las siguientes:

15.3

TABLA 15.9 Suministro y demanda industrial por 
MCT en el 2008 y el 2018

 SUMINISTRO INDUSTRIAS  DEMANDA INDUSTRIAS SERVIDAS 
AÑO POR MCT (hm3/año) POR MCT (hm3/año)

2008 52,485 43,485

2018 67,865 56,840

TABLA 15.10 Suministro y demanda de las 
actividades económicas totales
en el 2008 y el 2018

 SUMINISTRO ACTIVIDAD   DEMANDA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
AÑO ECONÓMICA TOTAL (hm3/año) TOTAL (hm3/año)

2008 177,938 147,427

2018 230,082 192,703
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Síntesis de las demandas industriales

Se ha expuesto la demanda probable de agua para uso ex-

clusivamente industrial excluyendo los asimilables a urbanos, en-

tendiendo por tales los domésticos, servicios y comercios conec-

tados a las redes de abastecimiento municipales.

Para tal labor se ha partido de la información disponible de 

los estudios efectuados hasta la fecha en relación al Plan Hidro-

lógico de la Cuenca del Segura, y de un reciente estudio para la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla en base a datos reales 

de suministro históricos.

Como consecuencia de la homogeneización y comparación 

de estas fuentes de partida se han obtenido los siguientes resulta-

dos, donde se presentan las cifras en los ámbitos de la Mancomu-

nidad y ámbito geográfico total de la Cuenca del Segura junto con 

las zonas exteriores servidas por la MCT:

Estos valores estimados finales son superiores a los que 

prevé el “Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico del Segu-

ra”, que considera incrementos anuales acumulativos del 2,5% 

hasta el año 2008 e incrementos anuales acumulativos del 2% 

hasta el año 2018:

Por tanto, se puede aproximar las demandas de agua para 

uso exclusivamente industrial en el ámbito de la Cuenca del Segu-

ra como de 43,49 hm3/año en el año 2008, y de 56,84 hm3/año en 

el año 2018.

Según datos de la CARM (2007) el volumen total de agua 

suministrada a través de una red pública para el sector industrial 

de la Región de Murcia ascendió a 14,7 hm3 en el año 1999. Este 

volumen supuso un importe del canon pagado por la captación 

de agua de 173.518,20 € y un importe total pagado por el sumi-

nistro de agua de 7.668.409,60 €. La distribución de los volúme-

nes de agua utilizados por actividad económica en la región, el 

origen del agua y el importe del canon de captación y total del 

suministro pueden apreciarse en la Tabla 15.16.

15.4

TABLA 15.11 Suministro y demanda industrial 
por MCT en el 2008 y el 2018

 SUMINISTRO INDUSTRIAS  DEMANDA INDUSTRIAS SERVIDAS 
AÑO POR MCT (hm3/año) POR MCT (hm3/año)

2008 52,485 43,485

2018 67,865 56,840

TABLA 15.13 Suministro y demanda de las 
actividades económicas totales
en el 2008 y el 2018

 SUMINISTRO ACTIVIDAD   DEMANDA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
AÑO ECONÓMICA TOTAL (hm3/año) TOTAL (hm3/año)

2008 177,938 147,427

2018 230,082 192,703

TABLA 15.12 Suministro y demanda de 
actividades económicas por MCT
en el 2008 y el 2018

 SUMINISTRO ACTIV. ECONÓMICA DEMANDA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
AÑO ÁMBITO MCT (hm3/año) ÁMBITO MCT (hm3/año)

2008 167,914 139,122

2018 217,121 181,847

TABLA 15.14 Valores de demanda industrial 
por provincias del SRPHS (hm3/año)

 

AÑO MURCIA ALICANTE ALBACETE TOTAL

1995 53,197 - - 101,320

1996 - - 1,543 -

1998 - 46,580 - -

2008 73,333 59,626 1,975 134,934

2018 89,392 72,684 2,408 164,484

TABLA 15.15 Demanda de actividades 
económicas de la MCT en horizonte futuro 
(hm3/año)

 

AÑO ALBACETE ALICANTE MURCIA TOTAL

1995 - - 53,197 -

1996 1,543 - - -

1998 - 46,580 - -

2008 2,332 65,706 83,198 151,235

2018 3,289 92,684 117,359 213,332
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TABLA 15.16 Sector industrial. Suministro de agua por actividad económica. 1999
  

 REGIÓN DE MURCIA (miles de M3)

CNAE:C-INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Volumen total de agua captada por la empresa 306

Aguas superficiales -

Aguas subterráneas 280

Otros tipos de recursos 26

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 170

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua -

Importe (euros ) total pagado por el suministro de agua 170.116,48

CNAE:15,16- PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

Volumen total de agua captada por la empresa 5.401

Aguas superficiales 1.130

Aguas subterráneas 4.271

Otros tipos de recursos -

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 3.841

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua 140.468,55

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 2.426.574,35

CNAE:17,18,19- INDUSTRIAS TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO

Volumen total de agua captada por la empresa 8

Aguas superficiales -

Aguas subterráneas 8

Otros tipos de recursos -

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 388

Importe (miles pts) del canon pagado por la captación de agua -

Importe (miles pts) total pagado por el suministro de agua 286.766,92

CNAE:20- INDUSTRIAS DE LA MADERA Y DEL CORCHO

Volumen total de agua captada por la empresa -

Aguas superficiales -

Aguas subterráneas -

Otros tipos de recursos -

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 25

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua -

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 20.163,96

CNAE:21,22- INDUSTRIAS DEL PAPEL Y LA EDICIÓN

Volumen total de agua captada por la empresa -

Aguas superficiales -

Aguas subterráneas -

Otros tipos de recursos -

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 63

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua -

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 42.503,58

CNAE:23- COQUERÍAS, REFINO DE PETRÓLEO

Volumen total de agua captada por la empresa 168

Aguas superficiales -

Aguas subterráneas 168

Otros tipos de recursos -

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 1.702

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua -

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 430.697,29

CNAE:24,25- INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PRODUCTOS DE CAUCHO

Volumen total de agua captada por la empresa 587

Aguas superficiales 75

Aguas subterráneas 512

Otros tipos de recursos -

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 6.825

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua 28.193,48

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 2.789.711,87
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TABLA 15.16 Sector industrial. Suministro de agua por actividad económica. 1999
  

 REGIÓN DE MURCIA (miles de M3)

CNAE:26,27,28- SIDERURGIA, PRODUCTOS METÁLICOS

Volumen total de agua captada por la empresa 236

Aguas superficiales -

Aguas subterráneas 181

Otros tipos de recursos 55

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 1.456

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua 168,28

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 1.330.604,74

CNAE:29,30,31,32,33,34,35- MAQUINARIA, Y OTROS PRODUCTOS

Volumen total de agua captada por la empresa -

Aguas superficiales -

Aguas subterráneas -

Otros tipos de recursos -

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 189

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua 24,04

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 84.430,18

CNAE:36- FABRICACIÓN DE MUEBLES

Volumen total de agua captada por la empresa 13

Aguas superficiales -

Aguas subterráneas 13

Otros tipos de recursos -

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 102

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua 4.657,84

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 86.840,24

CNAE:D- INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Volumen total de agua captada por la empresa 6.413

Aguas superficiales 1.205

Aguas subterráneas 5.153

Otros tipos de recursos 55

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 14.592

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua 173.518,20

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 7.498.293,13

CNAE:C,D- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y MANUFACTURERAS

Volumen total de agua captada por la empresa 6.719

Aguas superficiales 1.205

Aguas subterráneas 5.433

Otros tipos de recursos 81

Volumen total de agua suministrada a través de una red pública 14.761

Importe (euros) del canon pagado por la captación de agua 173.518,20

Importe (euros) total pagado por el suministro de agua 7.668.409,60

CARM (2007). Anuario estadístico de la Región de Murcia. Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia

CHS (2007). Seguimiento y Revisión del Plan Hidrológico del Segura. 
Confederación Hidrográfica del Segura.

CHS (2007). Plan hidrológico de la Cuenca del Segura. Confederación 
Hidrográfica del Segura. http://www.chsegura.es/chs/

CHS (2007). Plan de actuación en situaciones de alerta y eventual se-
quía en la Cuenca del Segura. Confederación Hidrográfica del Segura, 
Ministerio de Medio Ambiente. Disponible en http://www.chsegu-
ra.es/chs/cuenca/sequias/pes/eeapes.html#doc_completa

INE (2005). Encuesta sobre el Uso del Agua en el Sector Industrial.

MCT (2005). Estudio de actualización de las demandas a atender 
por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el horizonte del 
Plan Hidrológico.

BIBLIOGRAFÍA



Embalse de
Valdeinfierno

E. de Puentes

E. de Pliego

E. de la Cierva

E. de Quipar

E. de Argos

E. del Cenajo

E. del Judío

E. del Moro

E. de Santomera

E. de Ojós

E. d e Almadenes

E. del Cárcabo

E. d e A

lgeciras

E. del Mayés

E. de Los Rodeos

E. del R o me
ral

M    A    R             M    E    N    O    R

El Farallón

Isla Grosa

Isla MayorIsla Perdiguera

Isla
s H

orm
iga

s

Isla de Escombreras

Cabo Negrete
Cabo del Agua

Isla Plana

Punta de

Cabo Tiñoso

Isla de Las Palomas

La Azohía
La Isla

Puerto de MazarrónIsla de Cueva Lobos

Puntas de Calnegre

Cabo Cop
e

Cala Blanca

Cala Cerrada

Cala Reona

El Hornillo
Isla del Fraile

M    A    R              
    M    E    D    I    T    E    R    R    Á    N

    E
    O

Cabezo Gordo

Sierra del Buho

Sierra Lacera

Sie
rra

 de
l C

uch
illo

El 
Alm

orchón

Sierra de la Pila

Sierra de Ricote

Sierra del Carche

Sie
rra

 de
 la Cingla

Sierra de los Gavilanes

Sierra de la Magdalena

Sierra del Buey

Sie

rra del Molar

Sierra del Escabezado

Sierra de las Cabra
s Sie

rra
 del S

erral
Sierra Teja

Sie
rra

 de

 Salinas

Sierra de las Pansas

Sie
rra

 de
 S

op
al m

o

Sierra 
Lar

ga

Sierr
a del P

ica
rch

o

Sie
rra de Enmedio

Sierra de Enmedio

Sierra del Oro

Sierra del Agui
la

Sie
rra

 de
 la 

Esp
ada

Sie
rra

 de

 Lugar

Sie
rra del BañoSie

rra
 de

l Corque

Sierra del Solán

Sierra de la Muela

Sierra del Cajal

Sierra de la Muela

Sierra de Carrascoy

Sierra Altaon
a

Sierra de los Villares

Sierra de Columbares

Sie
rra 

de la
 Cresta del Gallo

Sierra del P

uerto

Sierra de las Moreras
Sierra de la Almenara

Sierra de La Carrasquilla
Sierra

 de la Muela

Sierr
a del Algarrobo

Sie
rra

 de
 lo Alto

Cabe
zo 

del Pericón

Sie
rra

 de
 En

medio
Lomo de Bas

Sierra de la Fausil laSierra Gorda

Peña del Aguila

Cabezo Roldán Monte Las Ceniz
as

Sierr

a d
el 

Gi
ga

nte

Sierra de La Torrecilla

Sierra Espuña

Sie
rra

 de
l C

am
br ó

n

Sie
rra

 de
 la Peña Rubia

Sie
rra de La Tercia

Sierra de las Cabras

Sierra del Madroño

Sie
rra

 de
 Po

nce

Sierra de la Pinosa

Sierra de la Zarza

Cu
erd

a de la Serrata

Sie
rra

 de
l P

eri
ca

y

Sierr
a de B

urete

Sierr
a d

e Q

uipa
r

Sie
rra

 de
 La

via

S. Las Cabras

Sierr
a del Cerezo

Sierra de la Muela

Sierra de los Alamos

Sierra del Zacatín

Sierr
a de Moratalla

Sierra de Villafuerte

Sierra del Gavilán

Sierra del Buitre

Sie
rra

 de
 Enmed io

Sierra de Mojantes

Sierra de Cubillas

Sierra Los Falcones

Sierra La Remesa

Sierra del Algaidón
Sierra de las Herrerías

Sierra de P aja
res

Sie
rra

 de
 Be

nam
or

Sierra Chica

Sierra de la
 Puer

ta

S
i e rra la Palera

Sierra del Molino

Sierra de la Cabeza de
l As

no

Sierra del Puerto

Sierra de Ascoy

Sie rra
 de

 Be
nís

Sierr

a de Quibas

Sierra Solana de lo
s R

uic
es

Sierra de Barinas

Sierra del Cantón

Sierra de Abanilla

Torre Alta

Ribera de Arriba
Ribera de Abajo

Monteagudo

Llano del Beal

Los Pulpites

Los Belones

Lo Pagán

Las Peñicas

Las Lumbreras

La Loma

Esparragal

El Siscar

El Estrecho de San Ginés
El Beal

Algar

Villanueva

Las Torres de Cotillas

Calasparra

del Segura

Cabezo de Torres

Moratalla

Archivel

Benablón

Caravaca de la Cruz

Cañada de Canara

Valentín

Puerto Hondo

Los Prados

Inazares

El Romeralejo

Cañada de la Cruz

Los Odres

Hornico

Barranda

Navares

Singla

Alm
ud

en
a

Pra
dos

Pinilla

Cehegín

Bullas

La Copa

Mula

Yéchar

Albudeite
Campos del Río

Blanca

Ricote Ojos
Ulea

Archena

La Algaida

Ceutí

Lorquí
El Llano

Alguazas Molina de Segura

La Ñora

Javalí Nuevo MURCIA

Alcantarilla

Churra

Santomera

Beniel

Alquerías

Llan
o d

e Brujas

Guadalupe

Jav
alí Viejo

El Raiguero

Zeneta

Los Ramos
Torreagüera

Beniajan

Los Garres

Puebla de Soto

El Palmar Santo Angel

La Alberca

Algezares

El Raal

Sucina

Avileses

Corvera

Los Martínez

Valladolises

Lo
s A

lcá
za

res

Torre Pacheco

Pozo Estrecho

La Palma

San Pedro del Pinatar

San Javier

La Ma ng a del  Mar  Menor

Sa nti
ag

o d
e l

a R
ibe

ra

Los Urrutias

Los Nietos

Cabo de P
alos

Alumbres

La Union

Portmán

Fuente Alamo

Balsa-Pintada

Lobosillo

La Aljorra

Los Do lores
Los Barreros

CARTAGENA

Mazarrón

El Puerto

Calne gre

Aguilas

Los Huerfanos

Almendricos

Pozo de la higuera

Puerto Lumbreras

LORCA

Alhama de Murcia

Tot
an

a

Lib
rill

a

El Berro

Aledo

Barq
uer

os

La Puebla de Mula

Fuente-Librilla

Pliego

Za
rzadi l la 

de
 To

tan
a

Avilés

La Paca

Las Terreras

Coy

Zarcilla de Ramos

Salmeron

Ho y a del Campo

El 
Re

lla
no

Fortuna

Aban
illa

Macisbenda

Ba
rin

as

El Cantón

Cañada del Trigo

Raspay

As
coy

Jumilla

Cieza

Abarán

La Alquería

Yecla

El Mojón

Río Guada lentín

R ío Luchena

Rí o 
Tu

rril
la

Río Corn e r os

Río Corneros

Rí o Guadalentín

Río Plieg
o

Río Espu ña

Río Seg ura

Río Mula

Río G
ua dalentín

Río Seg ura

Río Segura

Río Chícamo

Río C h ícamo

Río Q uip
ar

Río Quipar

Río 
Arg

os

R ío Ar g os

Río Benamor

Río B enamor

Rí
o Q

u ip
ar

Río Segura

Rí
o A

rg o s
Río Benamor

R ío Mu la

Río Pliego
Río Mula

El Bosque

C  
a  

m 
 p 

 o 
    

d  
e  

   C
  a

  r 
 t  

a  
g  

e  
n  

a

A  
l  t 

 o  
   G

  u 
 a  

d  a
  l  

e  n
  t  

í  n

B  a
  j  

o    
 G  u 

 a  
d  

a  
l  e

  n 
 t  í  n

d  e    M  u  r  c  i  a
H  u  e  r  t  

a

Salar Gordo

V  a  l  l  e    d  e    R  i  c  o  t  e

S 
a l

 a 
d a

 r  
 d 

e l
   A

 j  a
 u 

q u
 e

3

61

45

3292

65

54

55

42
58

54

69

79

50

213

436

566

121

253

906

288

428

798

449

689

642

46 

322

242

457

598

639

364

294

405

442

189

102

592

481

886

576

790

786

826

597

310

393

381

531

568

842

883

97 

104

27 

113

308

111

117

92 

213

151

182

173

255

238

251

195

555

457

650

704

76 

208

427

224

122

604

277

299

79 

202

442

422

944

565

674

912

986

311

143

201

335

277

314

387

364

699

611

636

575

541

690

677

638

648
805

681

838

846

623

689

242

247

383

549

290

356

307

394

493

493

512

596

564

690

700

643

464

608

679

662

754

825

897

907

815

890

939

835915

987

646

1238

314 

1247

174 

1499

1568
1103

1264

1253

178 

344 

336 

151 

109 

625 

285 

580 
1069

176 

196 

491 

288 

362 

257 

631 

651 
488 

801 

484 

187 

1064

1190

1444

1023

1112

1091

990 

1115

1149

1150

319 

174 

234 

189 

793 

605 

993 

1178

1365

1551

1310

1369

1878

1025

313 

599 

748 

1417

1434

1036

967 

943 

956 

1065

1521

1044 
1278 

1496 

1029 

1187 

1037 

1505 

1087 

1030 

1583 

1264 

550000

550000

575000

575000

600000

600000

625000

625000

650000

650000

675000

675000

700000

700000

41
50

00
0

41
50

00
0

41
75

00
0

41
75

00
0

42
00

00
0

42
00

00
0

42
25

00
0

42
25

00
0

42
50

00
0

42
50

00
0

42
75

00
0

42
75

00
0

0 10 20 30 40 505
Km

C O M U N I D A D  VA L E N C I A N A

C A S T I L L A L A M A N C H A

A N D A L U C Í A

PROYECCIÓN U.T.M. (Huso 30)  DATUM ETRS 89 (Elipsoide GRS80)
Altitudes referidas al nivel medio del Mar Mediterráneo en Alicante. Equidistancia de curvas de nivel 300m

MAPA DE DEMANDAS INDUSTRIALES

R e g i ó n  d e  M u r c i a

ESCALA 1:400.000

Rio

Símbolos convencionales

Puntos de cota

Curvas de nivel

Red hidrográficaNúcleos de población

Carreteras

Ferrocarril

Murcia en la Cuenca del Segura
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA CUENCA DEL SEGURA

Región de Murcia

EBRODUERO

TAJO

NORTE

JUCAR
GUADIANA

SUR

GUADALQUIVIR
SEGURA

CATALUÑA

Leyenda temática

Demanda industrial de agua

MUNICIPIO
ABANILLA 1 42,8
ABARAN 0 0,0
AGUILAS 1 51,1
ALBUDEITE 2 27,3
ALCANTARILLA 1 296,7
ALCAZARES (LOS) 1 24,3
ALEDO 0 0,0
ALGUAZAS 1 6,0
ALHAMA DE MURCIA 3 202,1
ARCHENA 3 71,6
BENIEL 5 50,9
BLANCA 2 60,9
BULLAS 1 18,8
CALASPARRA 4 229,7
CAMPOS DEL RIO 0 0,0
CARAVACA DE LA CRUZ 4 146,0
CARTAGENA 7 1.880,0
CEHEGIN 4 150,0
CEUTI 2 69,4
CIEZA 2 87,6
FORTUNA 1 33,0
FUENTE ALAMO DE MURCIA 1 45,6
JUMILLA 3 227,3
LIBRILLA 3 89,7
LORCA 3 139,0
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MAZARRON 0 0,0
MOLINA DE SEGURA 6 292,1
MORATALLA 0 0,0
MULA 3 68,0
MURCIA 12 643,2
OJOS 0 0,0
PLIEGO 0 0,0
PUERTO LUMBRERAS 1 22,5
RICOTE 0 0,0
SAN JAVIER 1 6,9
SAN PEDRO DEL PINATAR 1 16,6
SANTOMERA 2 58,3
TORRE-PACHECO 6 233,0
TORRES DE COTILLAS (LAS) 1 15,6
TOTANA 5 83,1
ULEA 0 0,0
UNION (LA) 1 54,4
VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 0 0,0
YECLA 3 138,7
TOTAL 102 5.923,4

Nº Polígonos Superficie (ha)

SUPERFICIE TOTAL Y Nº DE POLIGONOS INDUSTRIALES POR MUNICIPIO (AÑO 2005)

G E O p o r t a l  d e l  A g u a



201

Espacios naturales y demandas medioambientales

16
Espacios naturales 
y demandas 
medioambientales

Antonio Robledo
Islaya Consultoría Ambiental

Francisco Alcón
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

Joaquin F. Atenza
Isabel Baños

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)



202

GE  portal del Agua
de la Región de Murcia

16.1
La protección de espacios naturales en la 
Región de Murcia

La protección de los espacios naturales en la Región de 

Murcia tiene una larga historia, que se inicia en el primer tercio 

del s. XX, con la inclusión de Sierra Espuña en 1917 en el Catálo-

go de la Ley de Parques Nacionales de 1916 y fuera declarada en 

1931 como Sitio Natural de Interés Nacional. Pero no sería hasta 

la creación de la Comunidad Autónoma cuando comenzó a ges-

tarse una salvaguarda extensiva del territorio. En un primer mo-

mento, la ausencia de un cuerpo legislativo propiamente ambien-

tal hizo que los intentos iniciales de conservación tuvieran como 

base normativa la legislación urbanística, redactándose un buen 

número de Planes Especiales de Protección en los años 80, que 

serían la base de la actual Red de Espacios Naturales Protegidos.

La Ley estatal 4/1.989, de 27 de marzo, de Conservación 

de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres creó el 

marco para que las Comunidades Autónomas pudieran desple-

gar las medidas de conservación de la naturaleza que estatutaria-

mente les competían, lo que se plasmó en la Ley 4/1.992, de 30 

de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región 

de Murcia. Esta Ley marca diversos objetivos, entre los que des-

tacan la ordenación de los espacios rurales y la salvaguarda de 

una amplia variedad de espacios y ambientes de gran interés y 

singularidad natural.

Con el ingreso de España en la UE, se asumió un importan-

te cuerpo normativo que se había ido desarrollando en Europa, 

especialmente lo concerniente a la Directiva 92/43/CEE y el de-

sarrollo de la Red Natura 2000, el proyecto de constitución de 

una gran red de espacios protegidos en la Unión Europea.

16.1.1
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

La Ley 4/1.992 incluye en sus Disposi-

ciones Transitorias la declaración como espa-

cios protegidos de una serie de territorios que 

ocupan alrededor de un 7% de la superficie 

regional (cerca de 80.000 ha). Estos espacios 

incluyen una amplia variedad de ambientes, 

aunque con un claro predominio de los eco-

sistemas costeros y los de media montaña. Se 

observa un desequilibrio en la protección de 

espacios hacia el Este regional, cuando buena 

parte de las zonas mejor conservadas se en-

cuentran en el Oeste, con excelentes áreas de 

alta montaña. También están representadas 

las zonas húmedas, aunque superficialmente 

suponen un escaso porcentaje.

De los 19 espacios protegidos, sólo cin-

co de ellos cuentan con Plan de Ordenación 

de Recursos Naturales aprobado, por lo que 

no hay una regulación de usos y zonificación 

específica, lo que a veces puede dificultar su 

gestión.

Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia (D. G. Medio Natural, 2005).FIGURA 16.1
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Río Segura a su entrada en el Cañón de Almadenes.FIGURA 16.2

TABLA 16.1 Red de espacios naturales protegidos

ESPACIO NATURAL MUNICIPIOS SUPERFICIE (ha)

PARQUES REGIONALES

Sierra Espuña (1) Alhama de Murcia, Totana y Mula 17.804

Carrascoy-El Valle Murcia, Alhama de Murcia y Fuente Álamo 16.724

Sierra de la Pila (2) Abarán, Blanca, Molina de Segura y Fortuna 8.836

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (1) San Javier y San Pedro del Pinatar 856

Calblanque-M. Cenizas-Peña del Águila (1) Cartagena y La Unión 2.453

Cabo Cope-Puntas de Calnegre Águilas y Lorca 2.936

Sierra del Carche (1) Jumilla y Yecla 5.942

RESERVAS NATURALES

Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa Moratalla y Calasparra 225

PAISAJES PROTEGIDOS

Sierra de las Moreras Mazarrón 1.960

Humedal del Ajauque y Rambla Salada (3) Abanilla, Fortuna, Molina de Segura y Santomera 1.632

Espacios abiertos e islas del Mar Menor (3) Los Alcázares, Cartagena y San Javier 1.186

Cuatro Calas Águilas 240

Barrancos de Gebas (1) Alhama de Murcia y Librilla 1.875

Cabezo Gordo (3) Torre Pacheco 281

Saladares del Guadalentín (3) Alhama de Murcia y Totana 2.659

Sierra Salinas (2) Yecla 2.403

ESPACIOS NATURALES

Cañón de los Almadenes (4) Calasparra y Cieza 116

La Muela-Cabo Tiñoso (4) Cartagena 10.691

Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo (4) Águilas, Mazarrón y Cartagena y San Javier 42

Nota: Las superficies indicadas corresponden a los de la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, salvo los que figuran con la llamada.
(1) Datos de superficie referida a Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobados definitivamente.
(2) Datos de superficie referida a Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) aprobados inicialmente.
(3) Orden de 12 de Junio de 2003 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del plan de 

ordenación de los recursos naturales de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, Cabezo Gordo, Saladares del Guadalentín y Humedal del Ajauque y Rambla Salada.
(4) Superficie no definitiva.

Fuente: Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natural.
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16.1.2
RED NATURA 2000

Red Natura 2000 pretende ser un sistema de espacios eu-

ropeo en el que se consiga una representación significativa y co-

hesionada de las especies y espacios necesitados de protección, 

por su valor estético, biológico o cultural, convirtiéndose en un 

instrumento de conservación para preservar los paisajes y toda 

la vida que en ellos se desarrolla. Esta Red se plantea con una 

coherencia biogeográfica, habiéndose divido en regiones, siendo 

la Mediterránea en la que se encuentra la Comunidad Autónoma 

de Murcia.

Esta estrategia de conservación tuvo su origen en 1992, 

cuando el Consejo de la UE emitió la Directiva 92/43/CEE, rela-

tiva a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flo-

ra silvestres, en la cual instó a los Estados miembros a señalar 

las áreas más relevantes para incluirlas dentro de la Red. A es-

tas áreas se les llamó LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). 

Además, la Directiva señalaba en sus anexos qué especies y qué 

ecosistemas urgía incluir en la Red Natura 2000 para evitar su 

desaparición. En España, la lista de LICs fue elaborada por las dis-

tintas comunidades autónomas, que en Murcia se plasmó en la 

Resolución de 28 de julio de 2000 sobre designación de los luga-

res de importancia comunitaria.

La lista de LICs fue remitida a la Comisión Europea por el 

Ministerio de Medio Ambiente, habiendo sido refrendada por la 

Decisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta la primera 

lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la re-

gión biogeográfica mediterránea.

Lugares de Importancia Comunitaria de la Región de Murcia 
(D.G. Medio Natural, 2005).

FIGURA 16.3

TABLA 16.2 Lugares de Importancia Comunitaria

LUGARES SUPERFICIE (ha)

MEDIO TERRESTRE 66.836,87

ES0000173 Sierra Espuña 17.681,25

ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro 825,72

del Pinatar

ES6200001 Calblanque, Monte de las Cenizas 2.791,54

y Peña del Águila

ES6200002 Carrascoy y El Valle 11.873,77

ES6200003 Sierra de la Pila 8.836,36

ES6200004 Sierras y Vega Alta del Segura 10.721,27

y Ríos Alhárabe y Moratalla

ES6200005 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 886,49

ES6200006 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 1.182,79

ES6200007 Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo 40,91

ES6200008 Sierra Salinas 1.343,22

ES6200009 Sierra de El Carche 5.942,46

ES6200010 Cuatro Calas 172,71

ES6200011 Sierra de las Moreras 2.498,74

ES6200012 Calnegre 781,35

ES6200013 Cabezo Gordo 230,25

ES6200014 Saladares del Guadalentín 2.034,99

ES6200015 La Muela y Cabo Tiñoso 7.889,80

ES6200016 Revolcadores 3.490,23

ES6200017 Sierra de Villafuerte 6.569,97

ES6200018 Sierra de La Muela 10.868,74

TABLA 16.2 Lugares de Importancia Comunitaria
LUGARES SUPERFICIE (ha)

ES6200019 Sierra del Gavilán 3.930,85

ES6200020 Casa Alta-Las Salinas 3.797,06

ES6200021 Sierra de Lavia 2.178,80

ES6200022 Sierra del Gigante 3.595,03

ES6200023 Sierra de la Tercia 5.025,70

ES6200024 Cabezo de Roldán 1.270,11

ES6200025 Sierra de La Fausilla 865,26

ES6200026 Sierra de Ricote-La Navela 7.821,21

ES6200027 Sierra de Abanilla 986,51

ES6200028 Río Chícamo 420,35

ES6200031 Cabo Cope 241,02

ES6200032 Minas de la Celia 1,96

ES6200033 Cueva de Las Yeseras 0,75

ES6200034 Lomas del Buitre y Río Luchena 4.099,52

ES6200035 Sierra de Almenara 19.398,49

ES6200036 Sierra del Buey 3.789,94

ES6200037 Sierra del Serral 1.092,01

ES6200037 Cuerda de la Serrata 1.140,38

ES6200039 Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte 1.330,84

ES6200040 Cabezos del Pericón 499,02

ES6200041 Rambla de la Rogativa 314,63

ES6200042 Yesos de Ulea 771,50

ES6200043 Río Quípar 701,34

ES6200044 Sierra de las Victorias 204,42

ES6200045 Río Mula y Pliego 877,71

ES6200046 Sierra de Enmedio 2.284,86

ES6200047 Sierra de la Torrecilla 3.535,05

MEDIO MARINO 180.797,97

ES6200029 Franja litoral sumergida 12.828,44

de la Región de Murcia

ES6200030 Mar Menor 13.422,90

ES6200048 Medio Marino 154.546,63

TOTAL 347.634,84

Fuente: Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008.
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Otras áreas que formarán parte de la Red Natura 2000 serán las 

que se designen en aplicación de la Directiva Aves (Directiva 409/79/

CEE relativa a la conservación de las aves silvestres). Al igual que con 

los LICs, las Comunidades Autónomas españolas han delimitado y 

declarado Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) a partir 

de áreas que en cada región se consideran importantes para las aves 

(IBAs). En la Región existen enclaves que cumplen los criterios de la 

Directiva Aves, una tercera parte de los cuales están incluidos en los 

espacios naturales protegidos de la Red Regional. Más del 85% de la 

superficie protegida en dicha red está prevista como ZEPA. Actual-

mente la superficie declarada como ZEPA son 205.178 ha. El porcen-

taje de superficie de las ZEPAs con respecto a las IBAs es un 82,9%.

Zonas de Especial Protección para las Aves propuestas en la 
Región de Murcia (D. G. Medio Natural., 2005).

FIGURA 16.4 Embalse del Cárcavo, dentro de la ZEPA Sierra del Molino, 
Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán.

FIGURA 16.5

TABLA 16.3 Zonas de Especial Protección para las Aves
AÑO DE NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE
DECLARACIÓN   BORM (ha)

1998 (0) Sierra Espuña Alhama de Murcia, Totana, Mula 17.804

1998 (0) Sierra de La Pila Abarán, Blanca, Fortuna, Molina de Segura 7.956

1998 (0) Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar, San Javier 841

1999 (1) Estepas de Yecla Yecla 4.290

1999 (1) Humedal de Ajauque y Rambla Salada Fortuna, Molina de Segura, Santomera, Abanilla 1.632

2000 (2) La Fausilla Cartagena, La Unión 791

2000 (2) Isla Grosa San Javier 18

2000 (3) Islas Hormigas Cartagena 153

2000 (3) Sierra de Ricote y La Navela Ricote, Mula, Ojós, Ulea, Blanca 7.026

2001 (4) Sierra de Mojantes Caravaca de la Cruz 1.483

2001 (5) Sierras de Burete, Lavia y Cambrón Cehegín, Bullas, Mula y Lorca 21.482

2001 (5) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán Calasparra, Cehegín, Mula, Cieza, Abarán y Ricote 28.076

2001 (5) La Muela-Cabo Tiñoso Cartagena 10.925

2001 (5) Mar Menor San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena 14.413

2001 (5) Sierra de Moratalla Moratalla 21.513

2001 (5) Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona Murcia 14.825

2001 (5) Saladares del Guadalentín Alhama de Murcia y Totana 3.015

2001 (5) Llano de Las Cabras Aledo y Totana 987

2001 (5) Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena Lorca 25.390

 y Sierra de La Torrecilla

2001 (5) Almenara-Moreras-Cabo Cope Lorca, Águilas y Mazarrón 22.350

2001 (5) Isla Cueva de Lobos Mazarrón 28

2001 (5) Isla de Las Palomas Cartagena 28

(0) Resolución de 30 de septiembre de 1.998 (BORM nº 236, del 13 de octubre de 1998).
(1) Aprobadas en Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 1.999.Resolución de 11 de enero de  2.000 (BORM nº 14, de 19. 01.2000).
(2) Aprobadas en Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2000. Resolución 30 de marzo de 2.000 (BORM nº 82, de 7.04.2000)
(3) Aprobadas en Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2000. Resolución de 11 de octubre de 2.000 (BORM nº 243, de 19.10.2000)
(4) Aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2001. Resolución de 19 de febrero de 2001 (BORM nº 53, de 5.03.2001)
(5) Aprobadas en Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001. Resolución de 8 de mayo de 2001(BORM nº 114, de 18.05.01)

Fuente: Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natural.
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16.1.3
LOS ESPACIOS NATURALES Y EL 
AGUA

Por ser la Región de Murcia una zona de escasas precipita-

ciones, los espacios naturales ligados a la presencia de agua ad-

quieren una particular relevancia y, precisamente por ello, son es-

pecialmente sensibles a la presión antrópica y al cambio climático. 

Estos espacios son el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pe-

dro del Pinatar, la Reserva Natural de los Sotos y Bosques de Ribera 

de Cañaverosa, los Paisajes Protegidos del Humedal del Ajauque-

Rambla Salada y los Saladares del Guadalentín, así como el Espacio 

Natural (aún sin figura concreta) de Cañón de los Almadenes.

Dos de estos espacios incluyen los tramos mejor conserva-

dos del Río Segura, a su paso por la Región de Murcia. Poco des-

pués de su entrada en la misma, se encuentra la Reserva Natural 

de los Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, que abarca unos 

9 km del río, formando el Cañón de Almadenes. En ambos tra-

mos de río se encuentran bosques de ribera muy bien conserva-

dos (alamedas) y una fauna de elevado interés, con la población 

más importante de la Región de nutria (Lutra lutra), la presencia 

de galápago leproso (Mauremys leprosa) y algunos invertebra-

dos, como la libélula (Coenagrion mercuriale). En Almadenes se 

encuentran además siete especies de quirópteros del Anexo II de 

la Directiva Hábitats.

Los otros tres espacios estrechamente ligados al agua lo 

están también a altas concentraciones de sales, conformando los 

típicos saladares tan característicos de las zonas áridas. El Parque 

Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar ocupa 

la parte septentrional del Mar Menor, siendo la actividad salinera 

la que mantiene una parte significativa de la lámina de agua, que 

permite la presencia de numerosas aves, muchas de ellas ame-

nazadas, siendo área de reproducción de especies como avoceta 

común (Recurvirostra avosetta), charrancito común (Sterna albi-

frons), cigüeñuela (Himantopus himantopus) y pagaza piconegra 

(Gelochelidon nilotica). Además, aparecen otras especies de gran 

interés como flamenco (Phoenicopterus ruber), aguja colipinta (Li-

mosa lapponica), alcaraván común (Burhinus oedicnemus) y com-

batiente (Philomachus pugnax). Del Anexo II de la Directiva de Há-

bitats, figura el fartet (Lebias ibera =Aphanius iberus), un pececillo 

endémico del Levante peninsular.

Los otros dos espacios entran dentro de la tipología de crip-

tohumedales interiores asociados a ramblas, saladares y salinas 

de interior. El Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín 

es un humedal donde la lámina de agua no aparece en superficie 

y, sólo las especies vegetales que lo cubren, permiten intuir la 

presencia de un agua subterránea a poca profundidad: son los 

criptohumedales. Está formado por un mosaico de saladares 

entre un espacio ampliamente cultivado (el Valle del Guadalen-

tín), con una gran presión antrópica. A pesar de ello, contiene 

importantes valores en su vegetación, destacando los matorrales 

halófilos de Halocnemum strobilaceum, una especie rarísima en 

el Continente Europeo, y en su fauna, sobresaliendo la presen-

cia de comunidades de paseriformes propias de áreas abiertas 

con vegetación baja (terrera marismeña -Calandrella rufescens- y 

curruca tomillera -Sylvia conspicillata-) o típicamente esteparias 

como sisón (Tetrax tetrax), alcaraván (Burhinus oedicnemus), or-

tega (Pterocles orientalis), aguilucho cenizo (Circus pygargus) y 

carraca (Coracias garrulus).

El Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque-Rambla Sa-

lada se encuentra en un territorio especialmente árido y cálido, 

suponiendo un oasis complejo donde se conjugan diversos tipos 

de zonas húmedas, incluido el Embalse de Santomera. La natu-

raleza física de estos paisajes determina la existencia de diversas 

estructuras y procesos de carácter geológico, geomorfológico e 

hidroquímico de gran singularidad, con paisajes abarrancados 

por fenómenos de sufusión, termalismo, afloramientos de rocas 

volcánicas (fortunitas), sistemas atalasohalinos, etc. La vegeta-

ción está marcada por la abundancia de carrizales, saladares, ta-

rayales, juncales y comunidades de estepa salina, que se reparten 

en los cauces y vaguadas en función del ritmo de oscilaciones del 

nivel freático. La fauna es muy diversa, incluso con la presencia 

de coleópteros acuáticos endémicos ligados a estas ramblas sa-

linas (Ochthebius glaber, O. montesi, Taenidia deserticoloides). So-

bresalen las aves ligadas a las estepas y zonas húmedas, algunas 

incluidas en la Directiva de Aves, como cigüeñuela (Himantopus 

himantopus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), carraca (Cora-

cias garrulus), alcaraván (Burhinus oedicnemus), martín pescador 

(Alcedo atthis) y charrancito (Sterna albifrons).

Además de estos espacios naturales protegidos, existen 

otras áreas muy ligadas al medio acuático que se han propuesto 

como LIC, y que afectan a otros cauces distintos del Río Segura, 

como Río Chícamo, Ríos Alhárabe y Moratalla, Rambla de la Roga-

tiva, Río Quípar, Río Mula y Río Pliego. En todos ellos se encuen-

tran tramos bien conservados, con hábitats de interés comunita-

rio recogidos en la Directiva 92/43/CEE.

Además de las zonas húmedas que quedan dentro de es-

pacios naturales protegidos o de la Red Natura, existen muchas 

otras que poseen importantes valores ambientales, paisajísticos 

o culturales, que son merecedoras de protección; incluso peque-

ñas charcas pueden suponer un oasis de vida en un contexto de 

extrema aridez.
Río Segura en el Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera 
de Cañaverosa.

FIGURA 16.6
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Demandas ambientales

Los caudales ambientales que se fijen en los Planes Hidro-

lógicos 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 con-

templados en el sistema. Para su establecimiento, la CHS anali-

zó los diferentes tramos de río, teniendo en cuenta la dinámica 

de los ecosistemas y las condiciones mínimas de su biocenosis. 

Las disponibilidades obtenidas en estas condiciones son las que 

pueden, en su caso, ser objeto de asignación y reserva para los 

usos existentes y previsibles.

En general, el río Segura posee unas buenas condiciones 

para el sostenimiento de la vida acuática en sus tramos de ca-

becera, e incluso en el curso medio. La situación se agrava espe-

cialmente a partir de Ojós, y, sobre todo, a partir del azud de la 

Contraparada. En este punto se produce una importante merma 

de los caudales circulantes, como consecuencia de la detracción 

para riegos, y comienzan a aportarse vertidos al río, sin trata-

miento previo o con tratamientos insuficientes, procedentes de 

los importantes asentamientos industriales y urbanos de las po-

blaciones ribereñas de las vegas media y baja.

Para la CHS, los caudales mínimos tienen carácter especial, 

en el sentido de ser considerados restricciones al sistema de ex-

plotación más que demandas en sentido estricto. El PHCS esta-

bleció, con carácter general, un caudal mínimo, a efectos medio-

ambientales y sanitarios, en cauces permanentes equivalente al 

10% de la aportación media anual en régimen natural para el cur-

so alto y afluentes del Segura, y el objetivo del sostenimiento de 

unos caudales mínimos de 3 m3/s circulantes desde Ojós hasta 

Contraparada (Murcia) y de 4 m3/s circulantes desde Contrapara-

da hasta la Presa de San Antonio (Guardamar).

Por otra parte, existen unos requerimientos ambientales 

asociados a la conservación de los humedales evaluados por el 

PHCS en 60 hm3/año, de los cuales 30 hm3/año, se consideran 

consuntivos (20 de los cuales corresponden a los humedales 

protegidos). Posteriormente, la CHS realizó en el año 2004 el es-

tudio denominado” Determinación de caudales ecológicos de la 

cuenca del Segura con especial atención a los periodos prolonga-

dos de sequía”, del que se extrajeron conclusiones importantes 

sobre los caudales de mantenimiento de los principales tramos 

de río existentes en la cuenca y sobre los valores mínimos re-

querido en épocas de sequía prolongada, teniendo en cuenta la 

biodiversidad existente hoy en día en dichos tramos.

Es necesario recordar, que de acuerdo a la Normativa del 

PHCS (art. 15), aun siendo prioritarios los requerimientos hí-

dricos ambientales sobre otros usos (a excepción del consumo 

humano), se debe procurar respetar las prioridades de los usos 

establecidos “siempre y cuando se den las necesarias condicio-

nes de compatibilidad de uso entre ellos”. Es por tanto posible, 

en situaciones críticas de gestión para la cuenca, modificar estas 

prioridades en beneficio de la colectividad.

Para la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), un caudal 

ambiental es “la provisión de agua en los ríos y sistemas asocia-

dos de agua subterránea, de suficiente calidad, cantidad, dura-

ción y estacionalidad, para mantener los ecosistemas de agua 

dulce y los humedales así como los beneficios que éstos proveen, 

especialmente en los cursos de agua sujetos a usos conflictivos 

y a regulaciones del caudal”. En otras palabras, debe ser “el vo-

lumen de agua asignado para alcanzar una condición ambiental 

determinada, siguiendo un proceso de evaluación ambiental, so-

cial y económica en el que se ha logrado establecer un equilibrio 

aceptable entre las condiciones requeridas por el ecosistema y 

las necesidades económicas y sociales”.

16.2

Río Segura en el Azud de Ojos.FIGURA 16.7
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16.2.1
REQUERIMIENTOS 
MEDIOAMBIENTALES DE LOS 
CURSOS DE AGUA

Adoptando los valores deducidos de estos dos estudios 

precedentes (PHCS y Estudio de los Caudales Ecológicos) y te-

niendo en cuenta cada una de las estaciones restituidas en la ca-

racterización de los recursos, dicha necesidad ambiental sería la 

indicada en la Tabla16.4.

Es de destacar la gran diferencia existente entre los cau-

dales de mantenimiento calculados para los tramos finales del 

Segura (desde Ojós hasta la desembocadura) y los valores míni-

mos estimados como necesarios para garantizar el buen estado 

ecológico, hecho que corrobora que la exigencia del PHCS es de 

carácter sanitario y no medioambiental.

Por otra parte es necesario tener en cuenta, que en épo-

cas de sequía prolongada el cumplimiento de estos caudales no 

resulta de obligado cumplimiento, dado que la propia Directiva 

Marco del Agua permite en su Art. 4.6. “El deterioro temporal del 

estado de las masas de agua si se debe a causas naturales o de 

fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse 

razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías pro-

longadas”.

Es, por tanto, razonable que en estas situaciones se mo-

dulen estos caudales, de forma que se vayan reduciendo según 

las fases de la sequía atendiendo a los requerimientos mínimos 

exigibles para estas masas de agua.

Un error común en pensar que “caudal medio” es sinóni-

mo de “caudal ambiental, y por extensión, el establecimiento de 

políticas de regulación y extracción de aguas para los diferentes 

usos. La realidad, especialmente para las cuencas mediterráneas, 

es que el caudal medio del río puede ser uno de los componen-

tes menos importantes del caudal natural. Al contrario, estos ríos 

están caracterizados por la variabilidad en la cantidad, calidad, 

duración, y estacionalidad, donde tras crecidas estacionales pue-

den seguir largos periodos de lluvia escasa o episodios de sequía 

de varios años. Los ecosistemas de los ríos mediterráneos estan 

bien adaptados a estas circunstancias, dependiendo de ello mu-

chos procesos biológicos. El Río Segura y el resto de los cauces 

murcianos son casos típicos de estas circutancias.

TABLA 16.4 Caudales de mantenimiento de los diferentes tramos estudiados por la CHS con datos   
 actualizados hasta el 2005

ORDEN LONGITUD DEFINICIÓN DEL TRAMO  Q (m3/s) Q (m3/s) Q (m3/s)
 (km)   10% R.N. PHCS Mantenimiento Mínimo
     estudio de estudio de
      caudales caudales 
     ecológicos  ecológicos

1 * 29,85 Río Segura, desde la presa de Anchuricas hasta la presa de Fuensanta   0,80-1,50 

2 * 39,87 Río Segura, desde la presa de Fuensanta hasta la presa del Cenajo.  0,90 1,39-1,89 

3 22,65 Río Segura desde la presa del Cenajo hasta la confluencia con el río Mundo 1,40 1,89-2,63 

4 36,42 Río Segura, desde la confluencia del río Mundo hasta el azud de Almadenes 2,00 2,71-3,59 

5 35,06 Río Segura, desde el azud de Almadenes hasta el azud de Ojós 2,20 2,91-3,85 

6 35,97 Río Segura, desde el azud de Ojós al azud de Contraparada  3,00 3,25-4,30 1,00

7 28,36 Río Segura, desde el azud de Contraparada hasta el límite provincial 4,00 3,65-5,07 0,50

  entre Murcia y Alicante

8 * 39,37 Río Segura, desde el límite provincial entre Murcia y Alicante hasta 4,00 4,38-5,70 0,50

  su desembocadura en Guardamar

9 42,23 Río Moratalla, desde la presa de La Risca hasta la confluencia con el río Segura   0,01-0,02 

10 14,85 Río Argos, desde la presa de Argos hasta la confluencia con el río Segura  0,05 0,07-0,09 

11 1,65 Río Quipar, desde la presa de Alfonso XIII hasta la confluencia con el río Segura   0,15-0,20 

12 * 28,98 Río Taibilla, desde el azud de toma hasta la confluencia con el río Segura  0,17 0,10-0,14 

13 * 32,13 Río Mundo, desde la presa de Talave al embalse de Camarillas  0,41 0,36-0,51 

14 * 3,87 Río Mundo, desde la presa de Camarillas hasta la confluencia con el río Segura  0,50 0,51-0,68 

15 28,57 Río Mula desde la presa de La Cierva hasta el embalse de Los Rodeos  0,03 0,02-0,03 

16 9,13 Río Mula, desde la presa de Los Rodeos hasta la confluencia con el río Segura  0,07 0,11-0,25 

17 17,79 Río Luchena, desde la presa de Valdeinfierno hasta el embalse de Puentes  0,02 0,02-0,05 

18 97,00 Río Guadalentín, desde la presa de Puentes hasta la confluencia con el río Segura  0,08 0,020-0,03 

19 25,78 Río Chícamo, desde su nacimiento hasta la confluencia con el río Segura  0,04 0,01-0,07 

Nota: (*) fuera de la Región de Murcia.
Fuente: Plan de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la Cuenca del Segura.
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16.2.2
REQUERIMIENTOS 
MEDIOAMBIENTALES DE LOS 
HUMEDALES

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.

Once de estas zonas, como son las salinas y humedales 

costeros, se adscriben total o parcialmente en el ámbito del do-

minio público marítimo-terrestre, por lo que deberán ser delimi-

tadas y ordenadas conforme a sus disposiciones específicas.

Los impactos y problemas ambientales más importantes 

que presentan las zonas húmedas son:

a) Peligro de desecación y déficit hídricos ligados a la so-

breexplotación de unidades hidrogeológicas y recur-

sos superficiales de los que obtienen sus caudales de 

alimentación.

b) Contaminación por vertidos y actividad agrícola.

c) Erosión y aterramiento natural y provocado.

Así que, además de los criterios ambientales establecidos 

para el río Segura, otra exigencia de caudales medioambientales, 

modesta en cuanto a su magnitud pero de gran importancia eco-

lógica, es la asociada a la protección de las zonas húmedas.

El requerimiento hídrico total de recursos hídricos para 

una zona húmeda cualquiera puede definirse como el caudal mí-

nimo necesario para mantener una tasa de renovación que posi-

bilite la preservación de sus condiciones ecológicas.

La cuantificación de esta necesidad se realizó adoptado el 

criterio simplificador de considerar el requerimiento hídrico de 

cada zona húmeda como el volumen total de los recursos del 

Dominio Público Hidráulico que intervienen como entradas en 

su balance hídrico, por lo que los resultados obtenidos posible-

mente superen la tasa de renovación mínima necesaria para la 

preservación de sus condiciones ecológicas y, por consiguien-

te, supongan una valoración por exceso de dichas necesidades. 

Dado el carácter indicativo que tienen estas evaluaciones, esta 

desviación no parece relevante.

Los términos en que se plantea el cálculo de las necesida-

des para el mantenimiento de las zonas húmedas dependen de 

los tipos de funcionamiento hidrológico de las mismas. El plan-

teamiento del problema y la metodología aplicada para su reso-

lución ha tenido en cuenta la siguiente tipología:

Criptohumedales continentales.

Lagos, lagunas, charcas y balsas con aportaciones de es-

correntía natural exclusivamente.

Lagos, lagunas y charcas con aportaciones por escorren-

tía natural y/o flujo subterráneo.

Salinas con aprovechamiento de aguas continentales.

Arrozales.

Embalses, azudes y depósitos de regulación.

Balsas de riego con aportaciones artificiales y charcas ali-

mentadas por pérdidas en conducciones.

Humedales litorales sin aportación artificial de agua con-

tinental.

Los resultados obtenidos para las necesidades hídricas de 

los humedales se establecieron en 50 hm3/año, de los que 30 

hm3/año eran considerados consuntivos. Posteriormente se 

añadieron 34 zonas húmedas más a las 120 ya existentes, cuan-

tificándose el requerimiento total anual de recursos hídricos del 

dominio público hidráulico para el mantenimiento de estas zo-

nas húmedas en 70,4 hm3/año. Del volumen total indicado, 51,5 

hm3/año (73,1%) se consideran no consuntivos, siendo consun-

tivos los 18,9 hm3/año (26,9%) restantes.

Por otro lado, en lo que respecta a las necesidades concre-

tas de las 70 zonas húmedas protegidas de la cuenca, se obtiene 

un requerimiento total de 38,1 hm3/año, (32 de ellas sin nece-

sidades hídricas del Dominio Público Hidráulico). De este reque-

rimiento total, unos 17,3 hm3/año son usos consuntivos y 20,8 

hm3/año usos no consuntivos.

Estas zonas húmedas están protegidas por las Directivas 

92/43/CEE, de Hábitats, y 79/409/CEE, de Aves, que constitu-

yen la base legal para la constitución de la Red Natura 2000.

Así pues, de los citados 18,9 hm3/año de requerimiento 

total máximo consuntivo para todas las zonas húmedas, unos 

17,3 hm3/año corresponderían a las zonas húmedas legalmente 

protegidas. En caso de situación de emergencia por sequía, ha-

bría que priorizar el mantenimiento de los caudales ambientales 

de las zonas protegidas sobre las que no lo están.

Las necesidades consuntivas de la cuenca se consideran 

incluidas en el sistema global, y para los balances en las dife-

rentes situaciones de sequía se considera que el volumen total 

a mantener debe llegar hasta la parte más baja de la cuenca. Esta 

necesidad hídrica tal y como se ha indicado anteriormente se 

considera una restricción al sistema antes de la satisfacción del 

resto de demandas, por lo tanto siempre que sea posible se satis-

fará antes que cualquier riego.
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16.2.3
REQUERIMIENTOS 
MEDIOAMBIENTALES 
SUBTERRÁNEOS

Las aguas subterráneas son un recurso natural fundamen-

tal para la pervivencia de muchos espacios naturales, bien de un 

modo directo, en tanto en cuanto alimentan sus humedales, o 

bien de modo indirecto, proporcionando los caudales de base de 

los cauces que los atraviesan.

Así, desde el punto de vista hidrogeológico, es muy fre-

cuente que los humedales mantengan una cierta dependencia 

de las aguas subterráneas de los acuíferos de su entorno, alcan-

zando un nivel de dependencia muy alto para el mantenimiento 

de su lámina hídrica.

De forma prelimar, y a falta de la finalización de estudios 

específicos, se ha considerado que existen en la cuenca del Segu-

ra requerimientos hídricos ambientales en masas de agua subte-

rránea por diferentes motivos:

Mantenimiento de los regímenes de caudales de los tra-

mos fluviales de la cuenca.

Mantenimiento de la interfaz agua dulce-agua salada en 

acuíferos costeros. La necesidad ambiental establecida 

para impedir el avance de la cuña de intrusión marina en 

acuíferos costeros deberá ser revisada en estudios espe-

cíficos, que deberán cuantificarla y analizar la afección a 

ecosistemas superficiales de la posible intrusión marina.

Mantenimiento de las zonas húmedas consideradas en el 

PHCS, con las necesidades consideradas en el mismo para 

cada zona húmeda. Este aspecto será revisado en el futu-

ro, debido a que el PHCS establece necesidades de recur-

sos continentales con carácter de requerimiento medio-

ambiental para los arrozales de Calasparra (que presentan 

también características de uso agrícola) y para las Salinas 

de Torrevieja y la Mata (que presentan características de 

uso industrial).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han llegado 

a estimar los siguientes requerimientos hídricos ambientales, en 

hm3/año, para cada Unidad Hidrogeológica de la cuenca y la Re-

gión de Murcia, como se puede ver en la tabla 16.5.

Estas necesidades ambientales asociadas a las unidades 

hidrogeológicas se tienen en cuenta a la hora de evaluar los re-

cursos subterráneos de la cuenca. Afectan principalmente al sis-

tema de explotación de recursos subterráneos y a las posibles 

fuentes de recursos extraordinarios para las situaciones de se-

quía, siendo satisfechas a través de las surgencias naturales de 

los acuíferos.

TABLA 16.5 Requerimientos ambientales de las 
Unidades Hidrogeológicas

 REQUERIMIENTO AMBIENTAL
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA  (hm3/año)

7.01 Sierra de la Oliva  S.D.

7.02 Sinclinal de la Higuera * 0,00

7.03 Boquerón * 0,30

7.04 Pliegues Jurásicos del Mundo * 34,34

7.05 Jumilla-Villena  0,00

7.06 El Molar  0,81

7.07 Fuente Segura-Fuensanta * 33,35

7.08 Sinclinal de Calasparra  2,97

7.09 Ascoy-Sopalmo  0,00

7.10 Serral-Salinas 0,00

7.11 Quibas  3,42

7.12 Sierra de Crevillente * 0,00

7.13 Oro-Ricote  0,18

7.14 Segura-Madera-Tus * 21,25

7.15 Bajo Quípar  0,96

7.16 Tobarra-Tedera-Pinilla * 2,74

7.17 Caravaca  9,73

7.18 Pino * 0,10

7.19 Taibilla * 1,28

7.20 Alto Quípar  2,47

7.21 Bullas  1,06

7.22 Sierra Espuña  3,68

7.23 Vega Alta del Segura  0,63

7.24 Vega Media y Baja del Segura  9,98

7.25 Santa-Yéchar  0,00

7.26 Valdeinfierno  0,52

7.27 Orce-María * 0,00

7.28 Alto Guadalentín 0,00

7.29 Triásico de Carrascoy  0,00

7.30 Bajo Guadalentín  0,00

7.31 Campo de Cartagena  15,6

7.32 Mazarrón  1,08

7.33 Águilas  1,49

7.34 Cuchillos-Cabras  0,73

7.35 Cingla  0,24

7.36 Calar del Mundo * 3,32

7.37 Anticlinal de Socovos  9,69

7.38 Ontur  0,00

7.39 Castril * 0,00

7.40 Puentes  0,07

7.41 Baños de Fortuna  0,27

7.42 Sierra del Argallet * 0,00

7.43 Sierra de Almagro * 0,00

7.44 Saltador * 0,00

7.45 Saliente * 0,00

7.46 Chirivel-Vélez  0,00

7.47 Enmedio-Cabeza de Jara  0,00

7.48 Terciario de Torrevieja * 4,62

7.49 Conejeros-Albatana * 0,24

7.50 Moratilla  0,00

7.51 Sierra de Cartagena  0,18

7.52 Cuaternario de Fortuna  0,03

7.53 Alcadozo * 0,00

7.54 Sierra de la Zarza  0,10

7.55 Corral Rubio * 0,00

7.56 Lacera  0,00

7.57 Aledo  0,00

TOTAL Cuenca del Segura (hm3/año)  167,43
Nota: (*) fuera de la Región de Murcia o con superficie no significativa en ella.
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Introducción

Las condiciones naturales de la Región de Murcia, con casi 

3000 horas de sol al año, más de las tres cuartas partes de los días 

despejados, escasas precipitaciones, y más de 200 kilómetros de 

costa. A lo que se une la presencia de aguas y fangos con unas 

cualidades mineromedicinales de interés para instalaciones de ba-

ños y balnearios. Y unos rasgos culturales, con patrimonio rural e 

hidráulico, con estilos artísticos como el barroco, etc. han favo-

recido el desarrollo de la actividad turística en sus vertientes de 

turismo rural y de interior, turismo cultural, turismo de sol y playa.

El crecimiento del turismo está ligado también a la mayor 

importancia que el sector servicios tiene en la Región desde el 

punto de vista del empleo y de la contribución a la renta regional. 

El sector servicios en la Región de Murcia cubre más del 57 % del 

PIB regional, con un valor de 14.225 millones de euros en el año 

2006. De ahí que, además de ser el principal sector económico re-

gional, las necesidades hídricas que su infraestructura demanda 

no sean nada desdeñables (CARM 2007). Se está generando un 

proceso de modernización del sector servicios, junto a la vertebra-

ción territorial, manifiesta en el crecimiento de los equipamientos 

e infraestructuras necesarias, para la proyección turística de la Co-

munidad Autónoma, destacando, actualizando e impulsando los 

recursos naturales y culturales susceptibles de ser adaptados a un 

proceso de turistización (CTYC 2006).

Esta actividad turística se verá facilitada por toda una serie 

de proyectos y realidades que mejoraran la accesibilidad y reco-

rrido a la Región a través de infraestructuras básicas (red viaria, 

transportes, comunicaciones), la introducción de la Alta Velocidad 

Ferroviaria, la creación de un nuevo Aeropuerto Internacional y el 

impulso de las comunicaciones portuarias, con la Terminal de cru-

ceros de la ciudad de Cartagena. Además, esto repercutirá en so-

bre beneficios indirectos en otros sectores económicos y sociales. 

Igualmente se han puesto en marcha los Planes de Dinamización 

Turística de numerosos Parques Regionales (Sierra Espuña, Carras-

coy, etc.) que se están  promocionando la diversificación turística 

regional, aunque la afluencia mayoritaria de visitantes, tiene en la 

actualidad un componente regional y nacional.

17.1

Cabo de Palos.FIGURA 17.1
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Demanda turística

En los últimos años la afluencia de turistas a la Región de 

Murcia continúa en aumento. Así en el año 2003 se superaron los 

tres millones y medio de visitantes, de los que el 84,7 eran turistas 

nacionales. En el año 2004, se observa un ligero incremento de la 

llegada de turistas, con un total de 3.779.120 viajeros que reali-

zaron 28.741.152 pernoctaciones. Respecto al tipo de alojamiento 

elegido, en 2003, la vivienda particular, ha supuesto el 53,1% del 

total de alojamientos, frente a un 24,8% que lo hizo en estableci-

mientos hoteleros (CTYC 2006).

El volumen de pernoctaciones en 2003, se elevó a más de 

treinta y dos mil, correspondiendo el 82,9% a turistas nacionales. 

El 65% de estas pernoctaciones se realizaron en vivienda propia, y 

el 18% restante, en viviendas alquiladas (CTYC 2006).

En el año 2006, los turistas que visitaron la región utilizan-

do alojamientos distintos a la vivienda propia ascendió a 1.410.152 

turistas que realizaron casi cinco millones de pernoctaciones en-

tre hoteles, acampamentos, apartamentos y alojamientos rurales, 

mostrando una clara preferencia sobre el establecimiento hotele-

ro (INE 2007a; INE 2007b; INE 2007c).

Y en el año 2007, los turistas españoles que visitaron la re-

gión y pernoctaron en alojamientos hoteleros superó el millón de 

personas y éstas eran procedentes principalmente de la Comuni-

dad de Madrid, la Valenciana y Andalucía (CTC 2008). El destino 

principal de los mismos se concentra en las ciudades mientras 

que los murcianos distribuyen sus destinos entre las ciudades y 

las zonas costeras de La Manga del Mar Menor, Cartagena y Águi-

las, siendo estas, junto con la capital, las zonas de mayor con-

centración de de plazas hoteleras. Sin embargo, los alojamientos 

rurales de la Región, se ubican principalmente en la comarca del 

noroeste, en Moratalla y Caravaca y son mayormente frecuenta-

dos por turistas procedentes de la Comunidad Valenciana y de la 

Región (CTC 2008).

Respecto a los turistas extranjeros, en el año 2007 vinieron 

casi 220.000 turistas extranjeros procedentes de forma mayorita-

ria de países europeos, Reino Unido, Francia y Alemania. Más del 

50% de los turistas extranjeros eligieron la costa como destino 

aunque un 42% del total eligieron las principales ciudades de la 

Región. Los alojamientos rurales solamente abarcan el 6% de las 

pernoctaciones de los turistas extranjeros (CTC 2008).

17.2

Aeropuerto de San Javier.FIGURA 17.2
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Servicios turísticos
17.3

TABLA 17.1 Oferta hotelera y restaurantes en el año 2006

 HOTELES PENSIONES CASAS RURALES RESTAURANTES

MUNICIPIO ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS

Abanilla  2 45 1 8 6 32 17 1.441

Abarán  1 55 - - 3 13 8 1.089

Águilas  7 677 8 203 2 16 53 3.706

Alcantarilla  - - 2 51 - - 33 2.030

Alcázares (Los)  6 799 2 99 - - 55 4.642

Aledo  1 53 - - 4 25 2 170

Alguazas        3 112

Alhama de Murcia  3 94 - - 15 89 22 2.346

Archena  5 554 3 36 2 15 21 1.979

Beniel  2 43 - - 19 107 8 1.059

Blanca  2 44 2 21 19 95 6 924

Bullas        10 1.337

Calasparra  1 46 - - 4 24 15 2.424

Campos del Río        1 24

Caravaca de la Cruz  4 101 1 14 71 525 38 4.295

Cartagena  14 2.379 11 288 6 37 301 25.592

Cehegín  2 32 1 38 25 145 13 1.303

Ceutí  1 21 - - - - 14 1.572

Cieza  - - - - 8 62 16 1.137

Fortuna  6 355 - - 8 45 16 1.326

Fuente-Álamo  2 59 - - 5 38 19 1.214

Jumilla  3 153 2 70 - - 29 3.397

Librilla  1 118 - - - - 4 128

Lorca  4 321 4 92 18 117 69 10.599

Lorquí        14 1.737

La Manga del Mar Menor  12 4.652 - - - - 120 6.053

La Manga (Cartagena)  9 2.900 - - - - 60 2.327

La Manga (San Javier)  3 1.752 - - - - 60 3.726

Mazarrón  8 541 8 152 3 12 66 4.689

Molina de Segura  2 172 - - 7 57 57 4.962

Moratalla  2 135 3 36 145 974 20 1.230

Mula  3 60 - - 19 104 21 2.306

Murcia  26 3.644 14 401 7 53 549 55.078

Ojós  - - - - 6 42 2 1.150

Pliego  - - - - 3 14 4 566

Puerto Lumbreras  2 157 1 26 3 23 11 1.719

Ricote  - - - - 7 62 1 150

San Javier  9 418 7 207 1 3 57 3.013

San Pedro del Pinatar  9 705 3 95 - - 62 5.034

Santomera  1 22 2 27 - - 20 5.922

Torre Pacheco  1 118 - - 4 24 42 8.857

Torres de Cotillas 1 28 1 15 1 6 21 1.595

Totana  5 221 - - 13 72 24 2.969

Ulea  - - - - 4 20 1 250

Unión 1 75 - - - - 13 915

Villanueva - - - - 9 50 3 180

Yecla  3 155 - - 1 12 28 4.030

TOTAL  152 17.052 76 1.879 448 2.913 1.909 186.251
Fuente: Consejería de Turismo y Consumo. Dirección General de Infraestructuras de Turismo.
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El sector de la hostelería ha evolucionado para atender a la 

demanda turística. Los restaurantes, tanto en número como en 

plazas, se han ido creando en las principales ciudades de la Re-

gión, siendo Murcia, Cartagena y Lorca las ciudades con mayor nú-

mero de plazas y establecimientos.

El creciente turismo de las costas evoluciona en los meses 

de verano llegando a una ocupación hotelera anual en torno al 50 

%, con una estancia media de 2,9 días (CARM 2007).

Tanto los hoteles, como las pensiones, las casas rurales y los 

restaurantes para sus necesidades de agua se abastecen directa-

mente de la infraestructura de la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla, estando englobada su demanda dentro de las deman-

das urbanas.

El modelo territorial de desarrollo regional cuenta con el 

turismo de urbanización residencial y la proliferación de urba-

nizaciones con campos de golf se ha multiplicado en lo últimos 

años. La Comunidad Murciana, con once campos a fecha de 2006, 

representa alrededor del 3 por ciento del total del conjunto de la 

oferta total nacional. El primero que se construyó en territorio de 

la Región de Murcia fue el de La Manga Club Resort, inaugurado 

en octubre de 1972. Además, de darle salida a 14 nuevos proyec-

tos, en la comunidad se contempla la construcción de 25 nuevos 

campos que se encuentras en fase de tramitación (El País, 3 de 

junio de 2008).

Estos campos, y sus urbanizaciones, abastecidas con aguas 

de la Mancomunidad o de pozos propios, poseen estaciones de-

puradoras de aguas residuales que la regeneran para su posterior 

reutilización en el riego de los campos de golf. Los paisajes del interior de la Región, para la práctica del 

ecoturismo, han fomentado el desarrollo la visitas a espacios na-

turales como Sierra Espuña, Sierra de la Pila, Sierra del Carche, 

Sierra de Carrascoy-el Valle, etc. Y el turismo rural en el Noroeste, 

con municipios como Moratalla (Gil Meseguer 1999).

La importancia de la balneoterapia, la aplicación de lodos, 

etc. en el turismo de salud se ubica desde antaño en los balnea-

rios de Archena, junto al margen del Río Segura, en Fortuna-Leana 

y en Baños de Mula. El Balneario de Archena se ubica donde nace 

el manantial de agua minero-medicinal de Balneario de Archena. 

El agua emerge a una temperatura de 51,7 ºC y está clasificada 

como sulfurada clorurada sódica cálcica. En Fortuna, el Balneario 

de Leana, posee el hotel más antiguo de la Región y el manantial 

de Los Baños de Mula, emerge, como un oasis, junto al cauce casi 

seco del Río Mula, emanando agua a 37 ºC. 

TABLA 17.2 Evolución del número de viajeros entrados, pernoctaciones, grado de ocupación por plazas
 y habitaciones y estancia media

  TOTAL ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

 2000 2006 PROMEDIO 2000-2006

Número de viajeros entrados 767.393 1.168.490 907.266,7

Pernoctaciones 2.415.032 2.707.628 2.566.016,4

Grado de ocupación por plazas (%) 48,5 47,6 47,8

Grado de ocupación por habitaciones (%) - 54,3 52,7

Estancia media 3,2 2,3 2,9

Fuente: Consejería de Turismo y Consumo. Dirección General 
de Infraestructuras de Turismo.

TABLA 17.3 Campos de Golf
 de la Región de Murcia 

 

NOMBRE MUNICIPIO

Club de Golf Altorreal  Molina de Segura

Club de Golf Mar Menor Polaris  Torre Pacheco

Club de Golf Sensol  Mazarrón

Club de Golf Torre Pacheco  Torre Pacheco

Hacienda del Álamo  Fuente Álamo

La Manga Club  Los Belones. Cartagena

La Serena Golf  Los Alcázares

La Torre Golf  Roldan (Roldal)

Mosa Golf Murcia  Baños y Mendigo (Murcia)

Roda Golf Roda (Roldan)

Veneziola Golf  La Manga del Mar Menor, San Javier

Campo de golfg en el Campo de Cartagena.FIGURA 17.3
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TABLA 17.4 Evolución de la oferta complementaria. 2000-2006  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Puertos deportivos 18 18 18 18 18 18 18

Clubes náuticos 25 26 29 26 19 19 19

Balnearios 3 3 3 3 3 3 3

Paradores nacionales 1 1 1 1 1 1 1

Campos de golf 5 5 5 6 8 9 11

Casinos 2 2 2 2 2 2 2

Oficinas de Información Turística 19 20 22 27 30 - -

Agencias de viajes 118 134 138 151 178 199 227
Fuente: Consejería de Turismo y Consumo. Dirección General de Infraestructuras de Turismo.

Los puertos de la Región ascienden a 23, de los cuales, 19 

son deportivos. Los puertos comerciales se ubican en Cartagena, 

Escombreras, Mazarrón y Águilas, y los club naúticos, además de 

en las citadas ciudades, se pueden encontrar mayoritariamente 

en torno al Mar Menor. La Región de Murcia, al contar con un arco 

litoral mediterráneo de más de 200 km, y con un mar propio (Mar 

Menor) de características tan particulares, que incluso permite 

unas prácticas de tipo curativo (balnearios que aprovechan los 

fangos de la laguna como en la Ribera y Lo Pagán) ha tenido una 

tradicional actividad turística de verano. Las tres cuartas partes 

de los visitantes son residentes de otras regiones de España, 

sobre todo de Madrid. Las características de La Manga del Mar 

Menor hizo que se desarrollara incluso en invierno un turismo 

de visitantes europeos, sobre todo nórdicos, que aprovechaban 

para la realización de deportes marítimos y la bonanza térmica 

(Gil Meseguer, 1999).

Puerto de Tomas Maestre.FIGURA 17.4 Las encañizadas en la Manga del Mar Menor.FIGURA 17.5
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Recursos de agua y turismo

Esta actividad turística demanda unos recursos hídricos que 

se le proporcionan a través de la Mancomunidad de Canales del 

Taibilla, cuyas fuentes de abastecimientos principales radican en 

el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura (100 a 130 hm3 para 

agua de boca), en el incremento de la desalación, y en la reutiliza-

ción y regeneración para un segundo uso como el riego de campos 

de golf y de espacios húmedos para el ocio. Además, en la Región 

existen numerosos centros de interpretación relacionados con el 

agua como: el Centro de Interpretación del Mar en Águilas; Centro 

Arqueológico Los Baños en Alhama de Murcia; Centro de Interpre-

tación de la Luz y el Agua en Blanca; el Centro de Interpretación 

de la Naturaleza Fuentes del Marqués en Caravaca de la Cruz; el 

Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena y el Centro de 

Investigación y Conservación de los Humedales las Salinas en San 

Pedro del Pinatar.

Finalmente señalar el papel de entidades como ESAMUR o el 

Ente Público del Agua, para la regeneración y mejor uso del agua 

en la Región de Murcia.

BIBLIOGRAFÍA

CARM (2007). Anuario estadístico de la Región de Murcia. Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia

CTC (2008). Portal Turístico de la Región de Murcia.
http://www.murciaturistica.es Consejería de Turismo y Comercio. 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

CTYC (2006). Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 
2006/20012. http://www.murciaturistica.es/ Consejería de Turismo 
y consumo. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Gil Meseguer, E. (1999). Recursos y potencialidades ambientales de 
la Región de Murcia. Papeles de Geografía 29, 79-94.

INE (2007a). Encuesta de ocupación en acampamentos turísticos. 
http://www.ine.es/ Instituto Nacional de Estadística. 

INE (2007b). Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo 
Rural. http://www.ine.es/ Instituto Nacional de Estadística. 

INE (2007c). Encuesta de Ocupación Hotelera. http://www.ine.es/ 
Instituto nacional de estadística.

17.4

Desaladora de San Pedro I y II.FIGURA 17.6
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Murcia en la Cuenca del Segura
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA CUENCA DEL SEGURA

Región de Murcia

EBRODUERO

TAJO

NORTE

JUCAR
GUADIANA

SUR

GUADALQUIVIR
SEGURA

CATALUÑA

Museo
Campo de golf
Balneario y Spa
Puerto deportivo
Espacios Naturales

MUNICIPIO MUSEOS CAMPOS DE GOLF BALNEARIOS PUERTOS
ABANILLA 0 0 0 0
ABARAN 0 0 0 0
AGUILAS 2 0 1 1
ALBUDEITE 0 0 0 0
ALCANTARILLA 1 0 0 0
ALCAZARES (LOS) 0 1 3 1
ALEDO 0 0 0 0
ALGUAZAS 0 0 0 0
ALHAMA DE MURCIA 1 0 1 0
ARCHENA 0 0 1 0
BENIEL 0 0 0 0
BLANCA 0 0 0 0
BULLAS 1 0 0 0
CALASPARRA 2 0 1 0
CAMPOS DEL RIO 0 0 0 0
CARAVACA DE LA CRUZ 1 0 0 0
CARTAGENA 7 1 6 8
CEHEGIN 1 0 0 0
CEUTI 3 0 0 0
CIEZA 3 0 0 0
FORTUNA 0 0 2 0
FUENTE ALAMO DE MURCIA 0 1 0 0
JUMILLA 3 0 0 0
LIBRILLA 0 0 0 0
LORCA 2 0 1 0
LORQUI 0 0 0 0
MAZARRON 1 1 0 1
MOLINA DE SEGURA 1 1 0 0
MORATALLA 0 0 0 0
MULA 3 0 4 0
MURCIA 11 6 1 0
OJOS 0 0 0 0
PLIEGO 0 0 0 0
PUERTO LUMBRERAS 0 0 0 0
RICOTE 0 0 0 0
SAN JAVIER 1 2 5 3
SAN PEDRO DEL PINATAR 1 0 5 2
SANTOMERA 0 0 0 0
TORRE-PACHECO 0 3 1 0
TORRES DE COTILLAS (LAS) 0 0 0 0
TOTANA 0 0 0 0
ULEA 0 0 1 0
UNION (LA) 3 0 0 0
VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 0 0 0 0
YECLA 1 0 0 0
TOTAL 49 16 33 16

G E Op o r t a l  d e l  A g u a
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Introducción

Pozos de nieve y neveras

El agua es un elemento básico para el progreso económi-

co y social. Su escasez y su mala calidad pueden limitar el creci-

miento. El agua solo es un recurso cuando está en condiciones 

de ser usada por los grupos humanos. La cantidad en la Tierra es 

prácticamente la misma, pero en el tiempo cambia en cuanto a 

estado y calidad.

En regiones del Sureste de la Península ibérica, como el 

caso de Murcia, el agua ha sido más bien escasa, por lo que desde 

antiguo se ha llevado a cabo una serie de obras y técnicas para 

un mejor aprovechamiento de estos débiles recursos hídricos. 

Se han ideado sistemas para captar, conducir y distribuir estas 

aguas, que forman parte de una rica cultura del agua. De estas 

manifestaciones, sobresalen una serie de actuaciones con re-

percusiones en la ordenación del territorio, que constituyen una 

muestra del patrimonio hidráulico. La nueva ley aprobada (Ley 

4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia) resalta los valores sociales y 

culturales de este patrimonio. 

Esta cultura del agua y sus aprovechamientos, ha sido trans-

mitida a lo largo de la historia dejando innumerables vestigios, que 

hoy día todavía se encuentran algunos en uso, y constituyen un 

amplio patrimonio hidráulico y bienes de interés para la Sociedad.

Hasta  el desarrollo del frío industrial en la segunda mitad 

del siglo XIX, la población se había abastecido de nieve o hielo, 

mediante la acumulación  y guarda de la precipitación nival en 

los rasos de la montaña mediterránea. En algunos de estos re-

lieves se observan los llamados pozos de nieve o neveras.; para 

acumulación, guarda y conservación de la nieve, apisonándola 

para convertirla en hielo, y facilitar su conservación y transporte.

En general, la mayor parte de estos reservorios se encuen-

tran en umbrías, excavadas en piedemontes, en laderas, con ob-

jeto que el agua del deshielo acumulada en el fondo del pozo, 

tenga fácil salida vertiente abajo, y no esté en contacto con el 

resto del hielo del reservorio. Estos pozos, en su mayoría de for-

ma cilíndrica, estaban recubiertos de una cúpula, y generalmen-

te tenían dos puertas enfrentadas para la carga del reservorio y 

su descarga del hielo acumulado.

El mayor número de estas estructuras las hemos localiza-

do en Sierra Espuña, veintitrés de ellos por encima de los 1200 

metros de altitud, al pie del Morrón Grande ( 1579 metros ) y 

cercanos a los collados de Mangueta y Eleuterio, en realidad 

como dos grupos de pozos de variados tamaños y estado de 

conservación. A ellos habría que unir un pozo en la parte alta 

del Valle del Leiva, cercano al Morrón Chico, que en 1822 perte-

necía a las Ánimas de la Parroquia de San Lázaro de Alhama de 

Murcia. Sus dimensiones eran de unos 6 metros de profundi-

dad, y unos 9 metros de diámetro; la mayor parte de la cúpula 

se encuentra destruida.

La necesidad de disponer de nieve o hielo para la con-

servación de alimentos, de fármacos, para preparar helados y 

bebidas frías, para tratamiento de enfermedades; explican el 

elevado número de estos pozos-reservorio en los relieves del 

18.1
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área mediterránea; así como otras estructuras de conservación 

del hielo en los núcleos de población ( pozo, cueva, depósito, 

nevera, etc.). 

Tras las nevadas grupos de trabajadores acudían para la 

recogida de la nieve de los rasos con legones, capazos, espuer-

tas, palas; y arrieros con sus acemilas y seras para llevarla hasta 

las bocas o puertas de los pozos. Se arrojaba dentro y dos hom-

bres que se turnaban, con sus pisones les iban dando golpes 

para que la nieve se apelmazase y se transformara en hielo.

El texto del Comisario Don Joseph Hurtado Campisano, en-

cargado del pozo de nieve que se construye en la Sierra del Moli-

no ( Calasparra ) es significativo del tipo de labores y trabajos:”El 

lunes 24 de septiembre de 1753 comenzaron los trabajos para 

la construcción del pozo, los gastos hasta mayo de 1754 fueron 

de 3194 reales y 16 maravedises, de ellos 2140 reales para pagar 

las 535 peonadas gastadas en la apertura del pozo; y 1054 reales 

y 16 maravedises en los gastos de calera, piedra, madera, coger 

nieve, echarla al pozo y pisarla, puerta y cerradura, etc “. ( Calas-

parra, Acta Capitular de 23 de mayo de 1754 ).

La mayoría de los pozos de nieve se localizan por encima 

de los 800 metros de altitud ( Ricote, El Carche, La Pila, Los Ála-

mos, e incluso de 1200 en Sierra Espuña. Son excepción el pozo 

de la Sierra del Molino y el de la Sierra del Oro, por debajo de 400 

metros. En la Sierra del Oro el pozo se ubica en el paraje del Ma-

droñal (Cieza), y junto a él quedan restos de la casa de neveros y 

guarda. El de la Sierra del Molino se encuentra en el paraje de La 

Florida ( Calasparra). 

En Moratalla, en la Sierra de Los Álamos existe un pozo de nie-

ve, cerca del Cortijo del Agua, en la cabecera del Arroyo de La Cela-

da. En el Altiplano, al pie de la Sierra de la Magdalena, en el paraje 

de Las Monjas ( Yecla ) se encuentra un pozo que conserva la mayor 

parte de la cubierta; y en El Carche( Jumilla) también quedan restos 

de otro pozo de nieve. En la Sierra de la Pila, se contaba con dos po-

zos, próximos al morrón de Los Pozos. Y en la de Ricote uno cerca 

del Bancal del Abad, en la cabecera del barranco del Pozo.

La mayor parte de estos pozos-reservorio fueron cons-

truidos en la edad moderna ( siglos XVI al XVIII), generalmente se 

explotaban en régimen de arrendamiento y eran buenas rentas 

para sus propietarios las ciudades y villas de Murcia, Cartage-

na, Lorca, Aledo-Totana. De encomiendas de ordenes militares 

como la de San Juan, caso del de Calasparra compartido con los 

Propios de la villa; de instituciones religiosas como el Cabildo de 

la Catedral,( uno de los mayores propietarios), de la Pía Memoria 

del Santísimo Sacramento de la iglesia parroquial de Moratalla; 

de la Congregación de la Virgen de la Soledad de Cehegín, de la 

Cofradías de la Ánimas de Yecla y Alhama; de los Carmelitas cal-

zados de la Villa de Cox ( los de La Pila); y de particulares, sobre 

todo a la finalización de los procesos desamortizadores.

En los primeros decenios del siglo XX se vendía nieve en la ca-

lle Corredera de Alhama, pero el fin de esta actividad y el abandono 

de estos reservorios, se viene realizando desde el último tercio del 

siglo XIX con el desarrollo y extensión del frío industrial. Conviene 

conservar algunos de estos pozos, y restaurarlos como ejemplo del 

aprovechamiento de la nieve en el mundo mediterráneo, huella  de 

dicha actividad y muestra del rico patrimonio hidráulico. 

Pozos de la nieve.FIGURA 18.1
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Aljibes y cisternas

La necesidad de agua de boca para los habitantes de estas 

tierras, así como para sus ganados y usos domésticos, llevaron 

desde época antigua a establecer una serie de depósitos cubier-

tos en los que acumular el agua de lluvia o de alguna fuente o 

manantial de calidad, conocidos como aljibes y cisternas.

Quizás entre las más conocidas y de mayores dimensiones 

sobresalgan las del yerebatan en Estambul ( Turquia). En Cartage-

na existían varias asociadas a patios de hogares, e incluso de gran 

tamaño por su función pública cerca del teatro y anfiteatro roma-

nos. En Puerto Lumbreras al construir un Centro Social para la ter-

cera edad sobre la balsa que recibe las aguas del Sistema Caño-

Contracaño también parece configurarse una cisterna moderna.

Buena parte de las fortalezas contaban con algibes y cister-

nas, ( Monteagudo, Pliego, Mula, Lorca, Jumilla, etc.), e incluso 

poblados antiguos como Molinicos tambien contaban con estas 

estructuras para almacenar agua.

Las cisternas en las casas responden al modelo romano de 

impluvium-compluvium, generalmente el patio disponia de un 

depósito cerrado que recibía las aguas de lluvia a traves de con-

ducciones. Los musulmanes utilizan en sus palacios un sistema 

semejante aunque acostumbran a situar una alberca, un depó-

sito abierto para disfute lúdico de estas láminas de agua, caso 

del palacio de Santa Maria la Real (Las Claras) en Murcia. E incluso 

traerla de mayores distancias como en los casos del Generalife y 

la Alhambra en Granada.

En el campo se acostumbra a utilizar los llamados algibes 

de arrastre, cuenta con un área de captación, generalmente una 

vertiente que se limpia y acondiciona para recibir las aguas de 

lluvia y a través de una boquera llevarla al vaso del algibe, aunque 

previamente debe pasar por un aclaraor-recibior-aposentaor, 

para que los elementos más gruesos no penetren al vaso y le ha-

gan perder capacidad.

El vaso puede tener diversas formas: de piscina, de bote-

lla, etc. y la cubierta del mismo tambien: de cúpula, de bóveda, 

etc.  Los mayores acostumbran a estar situados en la confluen-

cia de vias pecuarias ( cañadas, veredas, cordeles). Así en térmi-

no de Jumilla se han inventariado más de cincuenta aljibes, hay 

que destacar también en el Campo de Murcia los existentes en la 

pedanía de Los Aguados entre Gea Y Truyols y Los Martinez del 

Puerto, tambien sobresalen los de tipo comunal como el Aljibón 

de Corverica en Fuente Álamo.

18.3
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Azudes y acequias

Los azudes son paradas, pequeñas presas para retener y 

elevar la altura del agua en un curso, con objeto que el líquido ele-

mento penetre por uno o por los dos extremos del Azud;  en los 

que se ha abierto un portillo, (un cajón), para la toma de agua que 

conducirá una acequia  descendiendo de cota muy suavemente.

La Vega Alta del Segura es buen ejemplo, en ella se suce-

den escalonados, según la pendiente del curso del Segura en 

este tramo superior, varios sistemas de azudes y acequias. Así, 

el de Menjú en Cieza permite que tome aguas del río en su mar-

gen derecha la Acequia de Charrara y en su margen izquierda el 

tramo conjunto de las Acequias Principal de Abarán y Mayor de 

Blanca.

18.4.1
AZUD DE LA CONTRAPARADA

En la divisoria de las Vegas Alta y Media del Segura se en-

cuentra el azud de la Contraparada. Es una pequeña presa de 208 

m de longitud y de 8 m de altura, que ocupa una cerrada natural 

en el curso del río. Su misión es retener y elevar las aguas del Segu-

ra para su distribución a través de dos acequias mayores, Aljufia y 

Alquibla que riegan respectivamente los Heredamientos del Norte 

y Mediodía, y que a su vez se ramifican en un denso de entramado 

de acequias menores y brazales (red de aguas vivas) que se com-

plementan con la red de aguas muertas compuesta por azarbes, 

ladronas y meranchos; que complementan el riego de la Huerta de 

Murcia y se continúan en la Vega Baja.

 La obra, de origen musulmán, se construyó durante el siglo X, 

en tiempos de Adberraman III y su hijo Al-Haquem. Parece ser que su 

construcción obedece a dos motivos, atenuar las devastadoras cre-

cidas del río y producir la sangría de su caudal con fines económicos. 

La presa se cimentó sobre un lecho de piedra y arena con estacas, 

atochas, y tablas ensambladas, lo que la hacia muy vulnerable. Hasta 

1494, tras una fuerte crecida, no se empezó a utilizar una cimenta-

ción de cal y canto de la que sobresalían unas gradas. Fue destruida 

totalmente en la riada de San Calixto (1651), y reconstruida en pie-

dra y mortero, en etapas sucesivas, hasta alcanzar la estructura que 

tiene hoy, que data del XIX. Su esquema actual es idéntico al traza-

do musulmán, recogiendo las dos acequias igual cantidad de agua 

(Díaz Cassou 1889; Díaz Cassou 1877).

La Aljufía que cuenta con 9 Km. de recorrido por los Hereda-

mientos del Norte, cambia su nombre por los de Benetucer, Bene-

fiar y Benizar, hasta la huerta de Orihuela. De ella nacen acequias 

menores como: Regaliciar, Beniscornia, Arboleja, Caravija, etc. (Díaz 

Cassou 1877; Díaz Cassou 1889). Asociados a este paraje o en sus 

cercanías aparecen vestigios de un rico pasado cultural e histórico. 

La de la Alquibla o de Barreras, en el Heredamiento de Mediodía, re-

cibe los normes de Alfanje, Benicotó, Benicomay, Beniajan, etc.

El azud de la Contraparada, junto con la red de acequias a 

que da lugar, y la huerta que la envuelve, forman un espacio de 

valor cultural y ambiental, ofreciendo una muestra de algunos ele-

mentos patrimoniales, de capital importancia para comprender y 

entender los valores sociales, ambientales y culturales legados por 

los huertanos a lo largo de más de veinte siglos de historia, en la 

Región de Murcia. 

18.4

Acequia Aljufia.FIGURA 18.2 Azud de la Contraparada.FIGURA 18.3
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Ruedas de elevación de aguas

Para ampliar las superficies regadas, a lo largo de la Historia 

y la Geografía de la Región de Murcia, se han ido situando artefac-

tos elevadores de agua, para conquistar por el riego las laderas de 

algunos valles fluviales como el Segura y su red de afluentes.

Entre estos ingenios sobresalen las ruedas de corrien-

te movidas por el choque del agua en su parte baja, conocidas 

como “azudas“ y en general como “norias”, aunque existe toda 

una tipología de ellas. Su origen es claramente helenístico (MON-

TANER SALAS, M.E. 1982, página 8), pero serán los musulmanes 

quienes las difundan en el ámbito de la península Ibérica.

Podemos distinguir dos grandes grupos: las movidas por la 

fuerza de las aguas (azudas y ñoras) y las movidas por la fuerza 

del hombre o de un animal (norias de tiro, de sangre, de cremalle-

ra, artes, ceñas, etc.). Las primeras se ubican en los valles fluviales 

como los del Segura, y las segundas en llanuras y campos litorales 

como los de Cartagena, Mazarrón y Águilas.

18.5.1
LAS NORIAS DE LA HUERTA DE 
MURCIA

La noria es un elemento tan característico de la Huerta de 

Murcia, que su imagen se llegó a identificar con estas tierras. Su 

nombre procede de la palabra Na’ura, que significa la que llora, la 

que gime, refiriéndose al batir constante del agua sobre las pale-

tas, y su desplazamiento con los cangilones cargados de un agua 

que va depositando en una altura superior.

A partir del invento de Arquímedes, y de su desarrollo en el 

mundo romano, los árabes la extendieron, introduciéndoles diver-

sas modificaciones para adaptarlas al uso del riego. Por ello se re-

dujo los travesaños y se les sustituyó por radios, haciéndolas mu-

cho más ligeras. Se trataba de conseguir que pudiesen ser movidas 

por caudales menores de agua y lograr mayores rendimientos.

18.5

Noria del Tío Rapo de Molina de Segura.FIGURA 18.4
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La utilización de algunas de estas norias por los agriculto-

res en el Segura y sus acequias se remonta a los siglos VIII-XI. A 

comienzos del siglo XVIII existían en la huerta al menos un cente-

nar de artilugios funcionando, y de su importancia nos da cuenta 

el hecho de que su uso estuviese cuidadosamente legislado. Era 

el Concejo el encargado de autorizar la instalación de cada nue-

va noria, en función de una petición en la que debía aclarar qué 

zona se pretendía regar. Las norias más antiguas eran de madera, 

pero en el siglo XIX comenzó a introducirse el hierro, material 

que les confirió más resistencia y duración. A finales del XIX y pri-

meros decenios del siglo XX los motores de gas-oil y electromo-

tores fueron sustituyendo poco a poco a las norias (Vera, P. 2005. 

Gómez Espín, J.Mª 1983).

En La Huerta de Murcia, prácticamente han desaparecido, 

pero aún es posible sorprenderse con la majestuosidad que siguen 

desprendiendo dos de los estos ingenios elevadores de agua, como:

La noria de la Ñora (siglo XV), movida por la potente co-

rriente de agua de la acequia mayor de Aljufía en la margen 

izquierda del Segura. Con un diámetro de diez metros y 

medio, y setenta y dos cangilones, es capaz de elevar has-

ta 40 litros de agua por segundo, cantidad suficiente para 

regar 378 tahúllas de un fértil terreno huertano en el que se 

apiñan limoneros, melocotoneros y otros frutos. Desde su 

puesta en marcha ha sufrido diversas modificaciones, que-

dando próxima al núcleo de la Ñora.

La noria de Alcantarilla (del siglo XV) situada sobre la ace-

quia mayor de la Alquibla o Barreras en la margen derecha 

del Segura, regaba hasta 700 tahúllas de los términos de 

Alcantarilla y Murcia. Durante los siglos siguientes sufrió di-

versas modificaciones, hasta que en 1956 se instaló la que 

actualmente puede verse a la entrada de la localidad, que 

con una altura que supera los once metros, aloja en su rueda 

setenta y dos cangilones.

18.5.2
LAS NORIAS DEL VALLE DE RICOTE

El paisaje por excelencia de las norias, es el ámbito morisco 

del Valle de Ricote en la Vega Alta del Segura. Las huertas que se 

extienden de forma discontinua en ese valle de rosario, han tenido 

que ampliarse con ruedas y contraruedas que elevaban el agua por 

las vertientes y laderas.

Del Azud del Menjú en el límite entre Cieza y Abarán a los azu-

des de Archena de dónde toman las acequias que riegan en la mar-

gan izquierda tierras de Lorquí, Ceutí, Molina de Segura y Murcia; y 

en la margen derecha tierras de Archena, Alguazas y  Torres de Coti-

llas. Hay toda una serie de ruedas hidráulicas entre las que sobresa-

len en la margen izquierda del Segura las de: Hoya de D.Garcia, Noria 

Grande, Felix Cayetano, Juan Teodoro, Luis Barro, Miguelico Nuñez, 

De la Ribera, Conde de Villafelices, Matías Fernández, Del Acebuche, 

De La Cierva, De la Vicenta. Y en la margen derecha las de: Candelón, 

Ñorica, El Olivar, Del Matar, Chirrinches, etc.

En Abarán se encuentra situado el complejo mejor conservado 

de norias. La noria Grande de Abarán, con sus casi 12 metros de diáme-

tro, pasa por ser la mayor de Europa actualmente en funcionamiento. 

Construida en 1805 según planos de Francisco Lycian y reconstruida 

en 1951, posee un rendimiento de 25 litros por segundo. Está situa-

da en la margen izquierda del Segura, pasado el paraje de Las Cana-

les, cuenta con 64 canjilones en cada corona y regaba 155 tahullas. La 

noria Hoya de Don García, original de 1818 y reconstruida también 

en 1951, posee 8,20 metros de diámetro y un rendimiento de 42 li-

tros por segundo; está extraordinariamente bien conservada, quizás 

es la más bonita por el entorno de policultivo frutícola que la rodea, 

cuenta con 48 canjilones en cada corona y regaba 233 tahullas. Otras 

norias abaraneras son La Ñorica (5 metros de diámetro), y la de Can-

delón (de unos 6 metros de diámetro y toda de estructura metálica) 

en la margen derecha del Segura; y la de Félix Cayetano, en el paraje 

de la Carrahila, en la margen izquierda del Segura.

18.5.3
LAS NORIAS EN EL CAMPO DE 
CARTAGENA

Al no existir una red de acequias como en el Valle del Segura, 

los regadíos se han basado mayoritariamente en la captación de 

freáticos próximos del acuífero del Campo de Cartagena, median-

te pozos verticales sobre los que situar una rueda elevadora mo-

vida, no por la fuerza del agua  al no existir cursos permanentes, 

sino la del hombre o algún animal; por lo que se conocen como 

norias de tiro o de sangre.

La profesora MONTANER, M.E.,1982 en las páginas 95 y 

96,cita algunos de estos artilugios como la aceña que funcionaba 

en la Finca Las Rizadas en San Javier; en la Finca de Los Gatos en To-

rre Pacheco. La aceña del Tío Felipe en la Roda-Los ALcázares, etc.

Generalmente constan de una combinación de dos ruedas una 

horizontal a la que se une una vertical con los canjilones adosados a 

la corona o enristrados mediante cuerda o cadena conocidas como 

norias de cremallera, artes, e incluso como de rosario. La fuerza del 

animal a veces se ha sustituido en algunos parajes por la del viento 

dando lugar al molino de arcaduces del Campo de Cartagena.

Noria de Alcantarilla.FIGURA 18.5
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Molinos hidráulicos y otros ingenios

18.6.1
LOS MOLINOS

El molino ha sido considerado como una de las primeras má-

quinas de la civilización. Fue el invento que introdujo importantes 

avances en tareas agrícolas, industriales y también de índole so-

cial, ya que con el molino hidráulico consiguió liberar de algunos 

de los trabajos más pesados a varias generaciones (Vera, P.2005).

Los molinos de la Edad Media fueron tan fundamentales y 

tan asiduos para las poblaciones como los templos, impulsados 

por la creciente importancia que adquirió el pan en la dieta de los 

europeos.  En Murcia, los árabes utilizaron ya la fuerza del molino 

hidráulico. En el siglo XIII, con la Reconquista cristiana de los te-

rritorios, la propiedad de los molinos hidráulicos pasó a los reyes 

castellanos, que dieron permiso a la institución eclesiástica y a los 

nobles para explotar esta rentable actividad. Alfonso X autorizó, la 

construcción de nuevos molinos en la orilla izquierda del Segura.

A mitad del XVIII se podían encontrar diseminados en los 

ríos y acequias de la región 281 molinos.  Sólo en las dos ace-

quias mayores murcianas, existían en 1828 un total de 27 (11 en 

la Alquibla y 16 en la Aljufía ). Los molinos causaban perjuicios 

en algunas ocasiones, lo que provocó que las Ordenanzas de la 

Huerta de 1849 prohibieran la construcción de nuevos molinos 

(Díaz Cassou 1889). También es el momento del desarrollo de las 

fábricas de harinas que irán sustituyendo a todos estos molinos.

18.6.2
TIPOS DE MOLINOS

Desde su introducción en Europa, el molino fue perfeccio-

nado y diversificado en sus funciones. Con diversas modificacio-

nes, existían molinos que servían en todo tipo de industrias: para 

abatanar paños, fabricar pólvora, elaborar papel, serrar piedras y 

maderas, elaborar metales, etc.(Vera, P. 2005).

Molino de cubo 
En la Región abundaron los denominados molinos de cubo, 

un tipo que se adaptaba muy bien a los escasos e irregulares recur-

sos hídricos de estas tierras. Consistía en un cubo elevado( a mayor 

altura que las muelas) en el que se depositaba el agua para hacerla 

salir por la base de dicho cubo a través de un orificio controlado por 

el saetín y dirigirla a una rueda horizontal provista de palas o alabes 

( rodezno ) de la que partía el eje para el movimiento de la muela. 

El agua de la acequia se conducía hasta la boca del cubo (una altura 

de entre 5 y 10 metros), cuando el agua se precipitaba, aunque lo 

hiciera en poca cantidad, ejercía suficiente presión, ( simple fuerza 

del choque), como para mover el rodezno y el eje asociado a éste.

Uno de los mejores ejemplos de usar el agua como recurso 

energético, como fuerza hidráulica en molinos de cubo lo tenemos 

en la Rambla de Los Molinos entre Aledo y Totana. Once molinos de 

cubo se escalonan en función de la pendiente: Molino Nuevo, Moli-

no Cavero, Molino Chancla, Molino Ramos, Molino Chiquito, Molino 

Alto, Molino Mora, Molino Segundo, Molino Primero, Molino Tello y 

Molino de la Huerta. ( Palao, M.; Gil, E.; Gómez, J.Mª.1995 ).

Molino de regolfo 
El término regolfo designa a la acción que hace el agua re-

trocediendo de su curso cuando encuentra algún obstáculo. Los 

molinos de regolfo, muy utilizados en Murcia a partir del Siglo 

XVII. Actuaban como una turbina dos siglos antes de que éstas se 

inventaran. Los molinos de regolfo se instalaban en acequias de 

elevado caudal y poco salto. El sistema de regolfo permitió instalar 

molinos en lugares donde, hasta entonces, por carecer el cauce de 

saltos de entidad, no habían podido instalarse. El mayor problema 

de este tipo de molinos es que debía hacerse una remodelación 

en la acequia, aguas arriba del molino , y en ocasiones su actividad 

perjudicaba a los regantes y otros usuarios de la acequia, a pesar 

de realizar un canal paralelo que accionaba el engranaje del molino 

y una vez que había sido utilizada el agua volvía a la acequia. 

Molino de batán
Los batanes, o molinos traperos eran los utilizados para acon-

dicionar telas y paños. El papel para imprimir o escribir se obtenía 

a partir de trapos que eran troceados y macerados, e introducidos 

después en tinas de piedra. En el molino se les sometía a una ope-

ración de machaqueo durante varios días, después de diversas ope-

raciones, el producto volvía a ser prensado y bruñido en el molino.

Los molinos nuevos del Segura
Por su singular importancia, conformando toda una infraes-

tructura única en la región, son especialmente llamativos los llama-

dos Molinos Nuevos. Situados en la margen derecha del río, junto 

al Puente, su nombre viene dado en contraposición a los antiguos, 

que quedaban en el lado izquierdo.

18.6
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Llamados en su origen molinos de allende, por estar situados 

al otro lado del río, comenzaron a ser llamados molinos del matadero 

cuando éste se estableció en sus inmediaciones. Nacidos en el siglo 

XIV, contaban ya en esa época con seis ruedas horizontales o rodetes.

Tras diversas riadas y destrucciones, con sus correspondien-

tes reconstrucciones, Floridablanca hace construir un azud sobre 

la ciudad con el fin de instalar los Molinos Nuevos, un espectacu-

lar complejo molinero compuesto por siete ruedos de tres piedras 

cada uno, lo que originó que se les conociera también como los de 

las Veintiuna Piedras. En 1808 se incorporaron otras tres, con lo que 

pasó a llamarse Molino de la Veinticuatro Piedras.

Durante muchos años, estos molinos, como tantos otros, 

constituyeron una singular fuente de riqueza, aprovechada por algu-

na familia especialmente poderosa y también por el Ayuntamiento de 

la ciudad. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX co-

menzaron un lento declive, auspiciado por nuevas formas de energía 

que permitían la elaboración de harinas a precios más rentables.

La Región de Murcia conservaba 218 molinos hidráulicos di-

seminados por todos sus municipios, siendo los municipios de Mo-

ratalla, Caravaca y Lorca los que mayor número reunían. En cambio, 

en la zona costera de Cartagena y en Totana, donde los cauces son 

esporádicos, y podían contar con las brisas, los molinos predomi-

nantes eran los accionados por el viento.

El molino cartagenero
La comarca de Cartagena, carente de un curso de agua, utili-

zó al viento como fuerza motriz de los molinos, que disponían de 

velas para aprovechar la fuerza natural. Durante siglos, estos inge-

nios eólicos se convirtieron en una forma eficaz para realizar todo 

tipo de moliendas, pero también para elevar agua a la superficie.

El molino cartagenero de arcaduces tiene la torre de planta 

circular y alzado levemente cilíndrico–cónico, está construido de 

mampostería blanqueada. Solían situarse en una loma o un desnivel 

con una doble intención: poder coger más viento y, al mismo tiem-

po, distribuir el agua con facilidad hacia los canales de riego, desde 

la balsa que solían tener adosada. Junto a la torre tenían una rueda 

o tambor, como los de las norias. Sobre ella giraba una maroma con 

los arcaduces o cangilones, que iban sacando el agua y depositán-

dola en la balsa. El tejadillo descansa sobre el telar, pudiendo girar 

para ponerse siempre en la dirección del viento. Las velas, más o 

menos arrolladas según la intensidad del viento, movían la rueda 

del aire, cuyo engranaje hacía girar todo el entramado. Una vez en la 

dirección correcta, se inmovilizaba la guía con cuerdas.

Según García Martínez, el número total de molinos para todo 

el campo de Cartagena, en función de los restos encontrados, era 

de 147, de los cuales 122 eran de sacar agua, y el resto era utilizado 

para moler. En San Pedro del Pinatar, los molinos de viento forman 

parte de un complejo sistema de aprovechamiento del agua que 

ha permitido durante mucho tiempo el desarrollo de su actividad 

salinera. Los molinos elevaban el agua del Mar Menor a las charcas 

salineras valiéndose de energía eólica. Una vez dentro, el agua cir-

culaba entre las charcas por gravedad. Aunque fueron sustituidos 

poco a poco por electromotores, los últimos molinos estuvieron 

funcionando hasta finales de los años 60 (Vera, P. 2005).

TABLA 18.1 Molinos de la Región de Murcia en 1755

 MOLINOS MOLINOS
LUGAR HIDRÁULICOS DE VIENTO

Abanilla 5 - 

Abarán 1 - 

Albudeite 1 - 

Aledo 4 - 

Alguazas 2 -

Alhama 7 -

Archena 2 -

Beniel 1 -

Blanca 3 -

Calasparra 3 -

Caravaca 31 -

Cartagena - 78

Cehegín 2 -

Ceutí 5 -

Cieza 2 -

Fortuna 2 -

Fuente Álamo  - 2

Jumilla 5 -

Librilla 3 -

Lorca 30 -

Mazarrón - 2

Moratalla 47 -

Mula 12 -

Murcia 27 -

Ojós 1 -

Pliego 2 -

Ricote 3 -

Totana 6 27

Ulea 1 - 

Villanueva 1 -

Totales en 1755 159  123

Totales en 1834 250  -

Totales en la actualidad 218 109
Fuente: (Vera, P. 2005). Murcia y el agua. Historia de una pasión.

Molino del Campo de Cartagena.FIGURA 18.6
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Para aprovechar las aguas de escorrentía eventual, concen-

trada en cursos del tipo barranco, cañada, rambla, etc., se han 

construido presas para derivar el agua por sus extremos mediante 

canal conocido como boquera. ( la antigua presa de Marib sobre un 

oued en Yemen,) sería un modelo.

La presa o parada, a veces está construida de forma muy 

sencilla, un simple caballón de sedimentos sueltos del propio cau-

ce; en otros casos es una estructura exenta de piedra y cal hidráuli-

ca, que resiste las avenidas y la desvía a los terrazgos de secano en 

las márgenes, desde las que una red de boqueras y bancales más 

o menos escalonadas, con o sin sangradores, permite una aporta-

ción adicional de agua a los cultivos

Los ejemplos se extienden a lo largo de la Región, algunos 

todavía funcionales que convendría, según la Ley de Patrimonio 

Cultural, inventariar o catalogar (Ley 4/2007, de 16 de marzo, 

BORM 13-04-07). Son una muestra de la forma de adaptarse al me-

dio para vivir en el Sureste, este patrimonio etnográfico y 

paisaje cultural en el entorno de estas pre-

sas y redes de boqueras define 

una forma de vida la del 

secano asistido.

Presas de derivación  y redes de boquera que ejercen un 

enorme papel en la ordenación de territorio, permitiendo laminar 

la avenida y evitando efectos desastrosos de ellas. Veanse los tra-

bajos de los profesores Gil Olcina, A.; Morales Gil, A.; y Gómez Es-

pín sobre Tiata en Lorca, Garruchal en Murcia, y Nogalte en Puerto 

Lumbreras. 

Quizás de los sistemas más complejos y antiguos El Com-

plejo del Román con las presas de arriba y abajo en la rambla de La 

Raja-El Moro. Por sus cercanías a la ciudad de Murcia destacar tam-

bién la presa de derivación sobre el cauce de la rambla de Eche-

varría o del  Zoco, con dos boqueras que parten de sus extremos.

Presas de derivación y boqueras
18.7

Cañaverosa.FIGURA 18.7
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El ingenio de los grupos humanos de la Región, ha desarro-

llado una serie de sistemas para la captación de aguas subálveas 

y de freáticos próximos a la superficie. Nos referimos a los siste-

mas de galerías con lumbreras conocidos en otras regiones y paí-

ses como qanat-s; falaj-s, kettara-s, mambo-s, foggara-s, viaje-s 

de agua, minado-s con espejuelos, etc. (GIL MESEGUER,E.; GOMEZ 

ESPÍN, J.Mª. 1993).

Son pozos horizontales (galerías y minados) que en su 

construcción y mantenimiento cuentan con pozos verticales ( 

lumbreras y espejuelos ); el agua se recoge en la base de la gale-

ría y por gravedad aprovechando ligera pendiente es conducida 

hasta la bocamina, desde dónde se organiza su distribución para 

los distintos usos: abastecimiento, ganadero, doméstico, riego, 

energético, ocio, etc.

El análisis de más de 30 sistemas en la Región y de otros en 

la vecina provincia de Almería, nos permite distinguir dos grupos 

dos grupos de estructuras hidráulicas, las que están “excavadas 

“ en el terreno y las que están “ construidas “. Las primeras, se 

sitúan generalmente en piedemontes de relieves y se les deno-

mina “galerías drenantes “. Mientras que segundas, construidas 

como cimbra se ubican en depósitos de gravas y arenas de los 

cauces, y se les denomina “galerías filtrantes “.

Estas galerías filtrantes de los alveos de algunas ramblas y río-

rambla se combinan con presas subálveas, enterradas en los sedi-

mentos para captar toda o la mayor parte de circulación subsuper-

ficial mediante una galería filtrante antepuesta como sucede en los 

sistemas de Caño-Contracaño en la rambla de Nogalte, en el Caño y 

Balsa de Béjar en la rambla de Béjar,  y como sucedía en el Guadalen-

tín para la Fuente del Oro (Lorca) (GÓMEZ ESPIN, J.M.ª, 2004).

También en su recorrido al atravesar alguna rambla, la ga-

lería actua en su parte posterior como una presa, así sucede en 

la de Los Celdranes al atravesar la rambla de La Murta en Fuente 

Álamo; en la de Tobarrillas a su paso por la mencionada rambla 

(está en término de Yecla), y en la Galería de los Pozos de la Fuen-

te de Avilés (Lorca) al atravesar la rambla del Cargador (ALIAGA, I.; 

GIL, E.; GÓMEZ, J.M.ª.; LÓPEZ, J.A.; MARTÍNEZ, R., 2007). 

En cuanto al uso hemos de indicar que en el caso de las 

galerías filtrantes, la calidad del agua obtenida suele ser extraor-

dinaria, por lo que tienen como destino preferente el agua de 

boca y usos domésticos, así como abastecimiento ganadero. (Así 

los caños de Puerto Lumbreras están en el origen de las ferias de 

ganado). Más recientemente la agricultura de vanguardia, la flori-

cultura se ha convertido en uno de sus principales demandantes 

(Barberet-Blanc en Puerto Lumbreras ).

Estas necesidades de agua de boca, usos domésticos, y 

riego se observan en la galería con lumbreras de la Zarzadilla 

de Totana (Lorca) que permitía con diversas infraestructuras 

atender estas necesidades (pilones, lavadero, acueducto para 

llevarla hasta Lorca, etc.). Igual sucede con el minado con espe-

juelos de la Fuente del Álamo en Yecla, que consta de una ga-

lería con diez lumbreras, precisamente en la diez se abastecían 

los ganados del Cordel de La Flor, después pasaba a un lavadero 

y de aquí a la balsa, a la espera del riego ( GÓMEZ ESPíN, J.M.ª;GIL 

MESEGUER,E  Coordinadores2006. GIL MESEGUER,E Coordina-

dora 2007). Al otro lado del relieve de Los Algezares , en su so-

lana, se situá la galería con lumbreras de la Fuente Negra ( Yecla) 

que originó todo un complejo balneario.

En cuanto a su explotación son modelos de sostenibili-

dad, no se puede extraer más agua que la que se recarga tras 

las lluvias y nevadas, y están construidas de tal forma que por 

gravedad sin consumo energético el agua aflora, sale, por la bo-

camina.

La calidad de la mayor parte de esta agua y el caudal, a nivel 

local constituyen una fuente de recursos propios de Fran interés. 

Sucediéndose los usos, abastecimiento de personas y ganados, 

doméstico, energético, para molinos y almazaras, ocio, riego, 

etc., para lograr un aprovechamiento integral.

Las galerías filtrantes o drenantes, son la muestra del inge-

nio de los grupos humanos por una explotación sostenible del 

agua, que enriquecen en éste Sureste Ibérico el patrimonio hi-

dráulico y la cultura del agua.

Galerías con lumbreras y presas subálveas
18.8
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La Región al contar con un arco litoral mediterráneo de más 

de 200 kilómetros y con uno propio, interior, el Mar Menor. Además 

de la alianza de clima y relieve (tectónica de hundimiento); que ha 

generado desde antiguo una actividad salinera  (salinas de litoral).

Estos bloques que se hunden y elevan como teclas de pia-

no, posibilita la existencia de pequeñas cuencas susceptibles de 

ser inundadas por agua de mar. Además la elevada insolación per-

mite evaporar gran cantidad de agua quedando en las parcelas el 

cultivo de sal marina. Así sucede en San Pedro del Pinatar (las del 

Cotorrillo) o sucedía en las de Corcoles en La Manga y Marchama-

lo en Cabo Palos-Mar Menor. También en Calblanque existían las 

llamadas salinas del Rasell.  Y Mazarrón contaba con actividad sali-

nera detrás de la urbanización Bahía. Las de Lo Poyo en la Unión y 

también en Aguilas.

Además existen las salinas de interior basadas en el alum-

bramiento de caudales de agua con fuertes componentes salino, 

caso de las de La Ramona en Calasparra, las de Zacatín en Morata-

lla, la del Principal en Jumilla, las de Sangonera la Seca en Murcia, 

etc. Buena parte de las captaciones ( galerías, pozos y sondeo) 

así como sus instalaciones ( balsas de desecación y evaporación ) 

están situadas en las vegas de ramblas o cañadas, aprovechando 

la pendiente existente y la superficie más o menos llana de es-

tos cauce. (PINUAGA ESPEJEL, J.I.; MARTINEZ PARRA, M. Editores. 

2003, Pagina 142 ).

La Región al contar con un arco litoral mediterráneo de más 

de 200 kilómetros y con uno propio, interior, el Mar Menor. Además 

de la alianza de clima y relieve (tectónica de hundimiento); que ha 

generado desde antiguo una actividad salinera  (salinas de litoral).

Estos bloques que se hunden y elevan como teclas de pia-

no, posibilita la existencia de pequeñas cuencas susceptibles de 

ser inundadas por agua de mar. Además la elevada insolación per-

mite evaporar gran cantidad de agua quedando en las parcelas el 

cultivo de sal marina. Así sucede en San Pedro del Pinatar (las del 

Cotorrillo) o sucedía en las de Corcoles en La Manga y Marchama-

lo en Cabo Palos-Mar Menor. También en Calblanque existían las 

llamadas salinas del Rasell.  Y Mazarrón contaba con actividad sali-

nera detrás de la urbanización Bahía. Las de Lo Poyo en la Unión y 

también en Aguilas.

Además existen las salinas de interior basadas en el alum-

bramiento de caudales de agua con fuertes componentes salino, 

caso de las de La Ramona en Calasparra, las de Zacatín en Morata-

lla, la del Principal en Jumilla, las de Sangonera la Seca en Murcia, 

etc. Buena parte de las captaciones ( galerías, pozos y sondeo) 

así como sus instalaciones ( balsas de desecación y evaporación ) 

están situadas en las vegas de ramblas o cañadas, aprovechando 

la pendiente existente y la superficie más o menos llana de es-

tos cauce. (PINUAGA ESPEJEL, J.I.; MARTINEZ PARRA, M. Editores. 

2003, Pagina 142 ).

SalinasSalinas
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Salinas de San Pedro.

Salinas de Marchamalo.

FIGURA 18.8

Salinas del Cotorrillo de San Pedro del Pinatar. Parcelas el cultivo de sal marina.FIGURA 18.10

FIGURA 18.9
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18.10.1
LAS TERMAS

Además de los balnearios actualmente en uso en la Región 

(Archena y Fortuna), en Alhama de Murcia, al pie del cerro del cas-

tillo y aprovechando la existencia de un manantial de aguas terma-

les, en el siglo I después de Cristo, los romanos construyeron unas 

termas que se utilizaron hasta el siglo IV. Al finalizar la edad media, 

los baños entraron en una fase de declive hasta la construcción del 

Gran Hotel balneario en el año 1848. En el siglo XIX y XX, el balnea-

rio gozó de una merecida fama que atraía a bañistas de toda Espa-

ña, entre los que destaca la presencia del Nobel D. Santiago Ramón 

y Cajal. En los años treinta su esplendor se verá truncado con la 

desaparición del manantial y la conversión del edificio en hospital 

durante la Guerra Civil. En los primeros años cuarenta, comenzó 

un proceso de deterioro y abandono hasta su demolición en el 

año 1972. Con posterioridad ha sido restaurado, encontrándose 

en sus proximidades un mosaico romano del siglo XX, y la galería 

con lumbreras que distribuía el agua del nacimiento del Baño.

En Cartagena existieron unas termas públicas a los pies del 

Molinete, pero fueron muchas más las particulares que se dieron 

en la ciudad en época romana. En Águilas existieron dos termas 

públicas de origen romano: las occidentales, del siglo IV, descu-

biertas a finales del siglo XVIII y las Orientales del siglo II, descu-

biertas en el año 2000. En Isla Plana también ha existido unas 

termas-Balneario.

18.10.2
BALNEARIOS

A lo largo de la historia se han aprovechado las aguas ter-

males, y especialmente si tenían alguna característica minero-

medicinal. Así sucedía con las aguas de la Fuen Santa en Lorca, 

posiblemente se utilizase en baño alguna lagunilla “chortal” en 

épocas hispano-romano y medieval; pero su desarrollo se expe-

rimenta en la segunda mitad del siglo XIX y se mantiene hasta 

su cierre en 1987. (LILLO CARPIO, M. 2007, pág.95). Este autor 

ha analizado varias memorias médicas de los años 1863, 1866, 

1871, 1872 y 1877, de las que se desprende el agua utilizada, una 

mezcla de 23 grados y de composición sulfurosa.

En Mula, en sus cercanías sobresalen Los Baños, con aguas 

de 36,5 grados y del tipo sulfatado cálcico, quizás ligados a su 

proximidad a la ciudad tardoromana del Cerro de La Almagra y 

más tarde a la fortaleza de Alcalá próxima a La Puebla de Mula. En 

1389 pertenecían Los Baños al Adelantado del Reino de Murcia D. 

Alonso Yañez Fajardo “adquiere las tierras bajo la fortaleza de Alca-

lá en las que se encontraba el pozo de Los Baños “. (GONZALEZ CAS-

TAÑO, J.; GONZALEZ FERNÁNDEZ; R. 1996, pág.35). La primera casa 

de baños data de 1826 y en la actualidad continúan funcionando 

varios establecimientos.

De la misma salida de aguas de  Sierra Espuña y en la falla 

Alhama-Mula –Archena-Fortuna, se ubica el balneario de Archena, 

con aguas sulfuradas y cloruro cálcicas, y con varios establecimien-

tos en la margen derecha del Segura tras el recodo del meandro 

que describe antes de entrar a la cubeta de Archena. El complejo 

Termas y balnearios
18.10

Centro histórico de Cartagena.FIGURA 18.11 Balneario de Archena.FIGURA 18.12
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18.11
El Consejo de Hombre Buenos
y el Tribunal de Aguas

El Consejo de Hombres Buenos es una institución arraigada 

y vigente en Murcia. Desde hace más de diez siglos su función ha 

sido la gestión y justicia en el regadío de la huerta de Murcia. Desde 

la época musulmana el Consejo de Hombres Buenos, constituido 

en tribunal de aguas, ha administrado de forma sabia, oral, rápida 

y eficaz el gobierno y la justicia del regadío.

l Consejo de Hombres Buenos queda institucionalizado y re-

gulado desde 1849 como órgano supremo de Justicia de la huerta 

de Murcia. El Consejo está formado por un Presidente, un Secreta-

rio y cinco Vocales, que serán los dos Procuradores respectivos de 

cada una de las Acequias Mayores de Aljufía y Barreras más uno de 

la Comunidad de Regantes de la Acequia de Churra la Nueva.

Cada acequia y cada azarbe tienen un Procurador y dos Vee-

dores elegidos todos democráticamente por el heredamiento en 

juntamentos ordinarios. En los cauces donde por su importancia 

se crea necesario a juicio del mismo heredamiento, se aumenta el 

número de procuradores y se nombra un depositario. El procura-

dor o procuradores y depositarios son precisamente hacendados o 

representantes legales de éstos pero los veedores basta que sean 

medieros o arrendatarios. El sorteo es la forma de elección de los 

procuradores y éstos sólo podrán ejercer su función una vez al año. 

El Consejo de Hombres Buenos de Murcia celebra públicamente su 

audiencia todos los jueves en el Salón de plenos del Ayuntamiento 

y falla cada juicio en la sesión del día o a lo más tardar en la siguien-

te audiencia. Las resoluciones se emiten de plano y por mayoría de 

votos, aunque en caso de empate decide el voto del presidente. Las 

sanciones resultantes de la justicia del Consejo de Hombres Buenos 

de Murcia son de exclusiva naturaleza pecuniaria. Los fallos emitidos 

por este tribunal tienen un carácter definitivo, firme y ejecutorio.

Su procedimiento, oral. Su funcionamiento es expeditivo y 

eficaz: producida una infracción a las Ordenanzas, el guarda de la 

acequia cita al infractor para que comparezca ante el Tribunal de 

las Aguas el jueves inmediato. Si no acudiese, se le vuelve a citar 

por dos veces más (las dos primeras citaciones, por el guarda de 

forma verbal, y la tercera, por el Alguacil del Tribunal y por pape-

se asienta en el paisaje de este entorno fluvial y termal, emite se-

naciones agradables, y los dueños actuales, en la explotación, han 

sabido compaginar tradición y modernidad.

En las cercanías de la Sierra del Baño en Fortuna se ubica el 

balneario, inicialmente situado unos 250 metros más arriba (Ba-

ños viejos) que en la actualidad ( ubicación desde 1837  de los Ba-

ños nuevos). En 1860 tras los procesos desamortizadores pasa a 

manos de particulares (D. Juan Casales Font). En las memorias mé-

dicas se destaca el papel de ácido carbónico libre y disuelto en el 

agua para curar afecciones del estómago. (LILLO CARPIO, M.: LISÓN 

HERNÁNDEZ, L.2002).

En la Región han existido otros lugares como los Baños de 

la Fuente Negra y de la Fuente del Álamo en Yecla, los pequeños 

baños de Somogil en Moratalla, los de Carraclaca en Lorca, los del 

Morrón y Campa en Jumilla, los Gilico en Calasparra. (PINUAGA ES-

PEJEL, J.L.; MARTINEZ PARRA, M. Editores.2003, pág.52). Además 

hay captaciones de aguas termales como  el Praíco en Alhama o El 

Saladillo en Mazarrón. Y unir los que calientan agua de mar como 

el de La Encarnación  en Los Alcázares, construido e n 1903 es pio-

nero en taloseterapia en España.

A las propiedades termales y mineromedicinales de las aguas 

hay que unir las características del entorno, la calidad paisajística, 

lo agradable de la estancia en estos establecimientos. Por lo que 

como dice el Profesor Lillo Carpio desde el Renacimiento al interés 

terapéutico de las aguas naturaleso termales, y tras la mejora en los 

transportes, se une el ocio y residencia, el escaparte de vidad social, 

para pasar de ser considerados “ viajeros de baños” a “turistas”.   

Tribunal de hombres bueno en Murcia digital
(www.regmurcia.com)

FIGURA 18.13
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leta), y al no comparecer a la tercera citación, se da por admitida 

la denuncia en todas sus partes y con todas sus consecuencias, 

siendo juzgado y condenado en rebeldía.

Una vez constituido el Tribunal, el Alguacil, después de pedir 

permiso al Presidente, llama de viva voz a los denunciados de cada una 

de las acequias. El Tribunal delibera y sentencia. Los fallos son inapela-

bles y la sanción se aplica según las Ordenanzas de cada acequia.

Para que la imparcialidad sea más palpable, el síndico a cuya 

acequia pertenece el denunciado no interviene ni en la deliberación 

ni en la votación de la sentencia; sólo contesta a las preguntas del Pre-

sidente, si éste considera necesario formulárselas. Y también en aras 

a la imparcialidad, si el presidente es del mismo lado del río que el de-

nunciado, juzgará el vicepresidente, que es del lado contrario del río.

El Consejo de Hombres Buenos y el Tribunal de las Aguas for-

man parte de la componente inmaterial del diseño de las huertas 

como paisajes productivos.

Su eficacia como tribunales de riego explica su superviven-

cia a los avatares de la historia, tales como la conquista cristiana 

del siglo XIII, los intentos de ingerencia de la autoridad real y mu-

nicipal a lo largo del Antiguo Régimen, o la implantación del prin-

cipio de unidad jurisdiccional por la revolución liberal del siglo XIX.

El origen Andalusí
El carácter autogestionario, democrático, solidario y equi-

tativo de la justicia del agua impartida por las comunidades de 

regantes de Murcia y Valencia apunta claramente sus orígenes 

andalusíes. Al-Andalus fue, durante los primeros siglos de su 

historia, una sociedad dotada de una fuerte impronta tribal, 

debido a la instalación de segmentos clánicos procedentes de 

uno y otro extremo del mundo islámico: beréberes del Magreb, 

y tribus árabes del Yemen, Siria y Egipto. Las solidaridades tri-

bales facilitaron la construcción de nuevos sistemas de regadío 

cuyo sostenimiento reposaba en el esfuerzo colectivo de los be-

neficiarios del sistema. La equidad y la solidaridad en el reparto 

del agua son, además, principios básicos de la ley islámica, la 

shari’a. El Consejo de Hombres Buenos y el Tribunal de las Aguas 

son, pues, descendientes directos de los consejos tribales que, 

con seguridad, dirimían en primera instancia los conflictos por 

el uso del agua en las comunidades de regantes andalusíes. Las 

huertas de la España mediterránea no son simples espacios pro-

ductivos sino auténticas construcciones sociales, reflejo de las 

necesidades y objetivos tanto de la sociedad que las diseñó en 

sus remotos orígenes, la sociedad islámica andalusí hace más 

de mil años, como también de la sociedad medieval y moderna, 

feudal y contemporánea, que le sucedió desde el siglo XIII hasta 

la actualidad.
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VILLANUEVA DEL RIO SEGURA 0 2 0 0 0 0
YECLA 31 2 5 0 0 0
TOTAL 1.966 148 32 401 35 36
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19.1
El sistema de ciencia y tecnología
en Murcia

19.1.1
INTRODUCCIÓN

El Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-

2010 (PCTRM), ha sido impulsado por el Gobierno de la Región de 

Murcia, en el marco del Plan Estratégico Regional y de la iniciativa 

Horizonte 2010, el Plan se articula en torno a cinco Ejes de Actuación 

y once Programas para dar respuesta a las necesidades identificadas 

en las reuniones mantenidas con los grupos de conocimiento.

En lo realtivo al agua esta región presenta unas caracterís-

ticas agronómicas excelentes para el desarrollo de explotaciones 

de regadío intensivas, las cuales requieren aportes hídricos en los 

diferentes estados del cultivo, decisivos para la obtención de pro-

ducciones de calidad. Los recursos naturales de los que dependen 

las actividades agrícolas necesitan cuidados adecuados, y cada vez 

es mayor la preocupación por la viabilidad de los sistemas de pro-

ducción agrícola, que constituyen una de las principales activida-

des económicas de la región.

El Sistema de CTE de la Región de Murcia está formado por 

los siguientes actores: la sociedad murciana y las empresas como 

demandantes de innovación y tecnología; la Administración; la 

oferta científica; la oferta tecnológica y de innovación y, por últi-

mo, las infraestructuras de soporte a la innovación. La Región dis-

pone de una cuarentena de organismos que gestionan, fomentan 

y/o ejecutan labores relacionadas con la Ciencia y la Tecnología. 

Entre las más importantes están las organizaciones incluidas en la 

siguiente figura:

El Sistema de CTE de la Región de Murcia se completa con 

las infraestructuras de soporte, que contribuyen a dinamizar el 

tejido empresarial y a propiciar su interacción con el entorno 

científico-tecnológico como mecanismo para que se difundan y 

generalicen los procesos de investigación aplicada e innovación. 

Estas estructuras de interfaz pueden agruparse en cinco moda-

lidades de acuerdo con sus funciones y ámbitos de actuación.

19.1.2
ENTORNO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO

Los organismos que dan respuesta por parte de la oferta 

científica a las necesidades crecientes de interacción con el entor-

no productivo son los siguientes:

Oficinas de Transferencia de los Resultados de la In-

vestigación (OTRI), que son unidades con la función de 

facilitar y promover la colaboración de los grupos de in-

vestigación con las empresas. Existen OTRIs en las univer-

sidades de la Región, en centros de investigación y tec-

nológicos.

Fundación Universidad Empresa de la Región de Mur-

cia (FUERM), que tiene como objetivo el fomento y esta-

blecimiento de cauces de comunicación entre la Univer-

sidad y la Empresa, así como la formación de los cuadros 

técnicos y directivos de las empresas y el desarrollo y ges-

tión de proyectos de investigación en su ámbito.

Las estructuras que operan en este entorno favorecen, por 

un lado, la interacción entre las entidades de dicho entorno (en-

tre otros los centros tecnológicos y los departamentos de I+D de 

empresas) y las unidades productivas y, por otro lado, con los 

centros de investigación.

Estas estructuras se agrupan en torno a los centros de in-

novación y tecnología y a las OTRIs de los Centros Tecnológicos.

Principales actores del Sistema de CTE 
de la Región de Murcia (PCTRM07).

FIGURA 19.1
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19.1.3
ENTORNO PRODUCTIVO

Las entidades que realizan una labor de dinamización de 

las empresas ante la innovación, promoviendo y facilitando sus 

procesos de desarrollo e incorporación de tecnología, pueden 

ser tanto de origen público como privado a iniciativa del tejido 

empresarial:

Parque Tecnológico Fuente Álamo

Parque Cientifico de Murcia

Centro Europeo de Empresas Innovadoras  de 

Cartagena (CEEIC)

Centro Europeo de Empresas Innovadoras  de Murcia 

(CEEIM)

19.1.4
ENTORNO FINANCIERO Y SOCIAL

Son organismos de interfaz con capacidad de dar o com-

plementar el soporte financiero a los agentes del Sistema de CTE 

de la Región de Murcia:

Invermur: dedicados a la búsqueda y selección de oportu-

nidades en las que invertir el capital, bajo fórmulas de finan-

ciación crediticia o participación en el capital social como 

son el capital riesgo, capital de desarrollo, capital semilla.

Undemur: Sociedad de Garantía Recíproca para el apoyo 

y promoción económica de las Pymes.

Murcia emprende: es una iniciativa de capital riesgo del 

INFO y de las Cajas de Ahorro que operan en la Región: 

Cajamurcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Cajamar, 

cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la Región de 

Murcia, poniendo a disposición de las empresas este ins-

trumento financiero alternativo y complementario a los 

canales clásicos de financiación.

Otras entidades sociales tambien juegan un papel muy 

importantes como son: Real Sociedad Económica de Ami-

gos del País, los Colegios Profesionales y las Academias de 

Ciencia de la Region de Murcia.

19.1.5
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El PCTRM 2007-2010 establece un conjunto de objetivos 

estratégicos que, una vez cumplidos, permitirán llevar a cabo la 

misión definida con anterioridad. La Región de Murcia sólo po-

drá avanzar hacia un modelo de crecimiento basado en el cono-

cimiento con un aumento decidido de los recursos destinados al 

conocimiento y a la investigación y con unas políticas que mejo-

ren el entorno innovador y la articulación del Sistema de CTE de 

la Región de Murcia.

19.1.6
LOS CLUSTER DEL CONOCIMIENTO 
DEFINIDOS EN EL PRCTM 2.007-10

Los clusters del conocimiento definidos estan basados en 

áreas de conocimiento muy cercanas a la estructura productiva 

murciana y alrededor de las cuales existe un banco de conoci-

miento científico y aplicado. El Plan establece seis agrupaciones 

de conocimiento de los diversos actores del Sistema Regional de 

Ciencia, Tecnología y Empresa y orientados a la generación y ex-

plotación del conocimiento científico y tecnológico en las áreas: 

Agroalimentaria, Naval y del Mar, Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones-TIC, Sostenibilidad, Biosanitaria y 

Patrimonio, Cultura y Sociedad.

Objetivos estratégicos del PCTRM).FIGURA 19.2

Cluster de conocimiento de Murcia.FIGURA 19.3
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19.1.6.1 Cluster de conocimiento 
agroalimentario

Este cluster, coordinado por el IMIDA, refleja la importan-

cia actual y futura del sector de la agroalimentación e incorpora 

los diversos actores del Sistema de CTE de la Región de Murcia en 

grupos orientados a la generación y explotación  del conocimiento 

científico en dicho campo. Se trata de aunar conocimiento y recur-

sos en áreas críticas.

Mediante este cluster se quiere impulsar la industria agroali-

mentaria para volver a ser uno de los sectores de mayor peso en la 

Región, como lo fue tradicionalmente.

Por este motivo, reúne tanto al sector primario como al de 

alimentación en un sentido amplio, abarcando desde las empresas 

grandes, organizaciones de productores agrarios (OPAs), asocia-

ciones de empresas pequeñas y agricultores, centros de investi-

gación, las universidades y el Centro Tecnológico Nacional de la 

Conserva (CTNC).

La industria agroalimentaria es en la actualidad un sector 

estratégico y tractor de la economía de la Región y constituye un 

pilar de creación de riqueza futura. Es un sector muy dinámico en 

general, y se encuentra en una fase de cambio, con una demanda 

en constante evolución que le obliga a mejorar continuamente sus 

sistemas de gestión, producción y procesos. Por ello, es de vital 

importancia la innovación permanente en tecnologías y sistemas 

para mantener y mejorar la competitividad de las empresas.

Respecto a su participación en el PIB regional, dentro del 

cluster de conocimiento se encuentran los subsectores agrario 

y alimentario.

El subsector agrario es uno de los más importantes en la 

economía murciana, participando con un 6,7% en el PIB 

regional y con un crecimiento del 2,15%. 

El subsector alimentario representa un 4,3% del PIB re-

gional, pero con una tasa de crecimiento muy baja, del 

0,07%.

No obstante, las tasas de crecimiento de ambos subsecto-

res son superiores a las nacionales, diferencia que es fruto de su 

mayor competitividad en relación con los mismos sectores a nivel 

nacional., con una política científico-tecnológica bien definida y la 

correspondiente inversión en I+D+I, estos sectores podrían inclu-

so situarse a la vanguardia de sus mercados.

Alrededor de este cluster pueden crearse grupos centrados 

en sectores de apoyo críticos como, por ejemplo, la logística y el 

transporte.

Cabe destacar que el cluster agroalimentario se encuentra 

relacionado con otros, como sostenibilidad y biosanitario, los cua-

les podrán realizar tareas y proyectos en conjunto según sus nece-

sidades y objetivos comunes. 

En los ámbitos de actuación del cluster no se han recogido 

temas como la formación continua o la economía agraria, tan im-

portantes en el sector, ya que éstos se encuentran ampliamente 

abordados tanto en el Plan Estratégico Regional Horizonte 2010, 

como en el Plan Estratégico de la Consejería de Agricultura y Agua.

19.1.6.2 Cluster de sostenibilidad

Este cluster de conocimiento refleja la importancia social y 

política de actuar en este ámbito con el fin de asegurar el uso sos-

tenible de los recursos naturales de la Región.

En este cluster se entiende que el desarrollo sostenible des-

cansa en tres puntos de apoyo: 

La sostenibilidad ambiental (compromiso con las gene-

raciones futuras de un uso sostenible de los recursos 

naturales).

La sostenibilidad económica.

La sostenibilidad social, buscando en la medida de lo po-

sible la optimización y sinergia de los tres aspectos.

Pero, además, en este cluster de conocimiento se consi-

dera que la sostenibilidad de la Región debe tener en cuenta a 

los sectores tradicionales, que deben adquirir las capacidades 

para poder diversificarse en actividades de mayor valor añadido, 

aprovechando la generación de conocimiento para ser provee-

dores de los sectores estrella y especializándose en la generación 

de productos o servicios. Mediante este cluster se quiere aunar 

conocimientos y recursos para enfrentar de manera conjunta los 

diversos problemas y desafíos a los que se enfrenta la biodiver-

sidad de la Región de Murcia, en particular en su interacción con 

el sector agroindustrial.

Por este motivo, reúne al Instituto Euromediterráneo del Agua 

(IEA), el Instituto del Agua y del Medio Ambiente (INUAMA), el Ins-

tituto Geológico y Minero de España (IGME), Centros Tecnológicos 

de la Región, empresas de servicios, del sector de la construcción, 

empresas de turismo y empresas relacionadas con el desarrollo de 

energías renovables, y grupos de investigación de las Universidades.

La diversidad biológica y el uso sostenible de los sistemas 

naturales, así como la variedad de los paisajes, entendido todo ello 

como elemento fundamental del entorno humano, es expresión 

Imagen IR de invernaderos en el Campo de Cartagena.FIGURA 19.4



241

La infraestructura de I+D+i+T en materia de agua 

de la diversidad del patrimonio común natural y cultural, y funda-

mento de la identidad de cada territorio. La Región de Murcia cuen-

ta con un importante patrimonio natural, y entre las prioridades de 

su gestión, plasmadas en el Plan Estratégico de la Región de Murcia 

“Horizonte 2010”, se encuentra la conservación y uso sostenible de 

la diversidad biológica como vía para conseguir un equilibrio entre 

el desarrollo y el mantenimiento de los recursos naturales. Una frac-

ción muy importante, pero no exclusiva, de esta riqueza biológica 

se relaciona con las condiciones ambientales del sureste semiárido 

ibérico, de enorme singularidad, especialmente en un contexto eu-

ropeo, cuyo origen se encuentra tanto en la diversidad de hábitats 

(heterogeneidad espacial) como en la prolongada presión humana 

en forma de perturbaciones de baja intensidad, como es el caso de 

las roturaciones, incendios, agricultura, pastoreo.

Algunos de los problemas actuales relacionados con la sos-

tenibilidad son relativamente recientes, como los provocados 

por el cambio climático, la expansión del turismo o la despobla-

ción de las áreas rurales, mientras que otros, como los incendios, 

los problemas erosivos debidos a la actividad humana, la pérdida 

de diversidad o la estructura de la propiedad son inseparables de 

los montes de la Región de Murcia desde hace siglos, a lo que hay 

que sumar las presiones socioeconómicas que se han intensifica-

do en la última época.

La insuficiencia de agua en la Región supone una desven-

taja competitiva de primer orden frente al resto de España y Eu-

ropa, que condiciona su capacidad de crecimiento y la creación 

de empleo de calidad. Por este motivo, es de suma importancia 

llevar a cabo una adecuada gestión de los recursos naturales y, en 

particular, de la regulación y recuperación de los escasos recur-

sos hídricos, con objeto de aminorar el impacto de fenómenos 

como la erosión, la desertificación y la sequía. En este sentido es 

de destacar que la Región de Murcia se encuentra a la cabeza en 

la recuperación y reutilización de aguas residuales, provenientes 

tanto de la actividad industrial como de los núcleos urbanos.

Así mismo, en los trabajos de análisis y prospectiva del clus-

ter, se han identificado los peligros más importantes que amena-

zan a los suelos de la Región de Murcia y que están provocando su 

degradación: salinización, erosión y pérdida de materia orgánica.

Por otra parte, en el Plan Energético de la Región de Mur-

cia 2003-2012 se contempla el impulso al empleo de energías 

renovables, lo que ya ha sido en parte asumido con el desarrollo 

de parques eólicos o la promoción de la energía solar. Por úl-

timo, se ha de señalar la importancia que tiene la información 

y formación de la población. En este sentido la Región Murcia 

ha elaborado la Estrategia de Educación Ambiental de la Región 

de Murcia (2003-2012), que tiene como objetivos principales la 

construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los 

principios de la sostenibilidad y favorecer la extensión de prácti-

cas y modos de vida sostenibles, basados en la utilización racio-

nal y solidaria de los recursos, así como en el disfrute respetuo-

so del medio natural. 

19.1.6.3 Cluster de de Tecnologías de la 
Información (TICs)

Este cluster se ha identificado a propuesta de la Dirección 

General de Innovación Tecnológica y Sociedad de la Información, 

las Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y Católica 

San Antonio, y la Asociación Murciana de Empresas de Tecnolo-

gías de la Información y las Comunicaciones (TIMUR). Abarca los 

Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, particularmente 

del CENTIC; los departamentos de investigación de las Univer-

sidades de la Región de Murcia; las asociaciones empresariales y 

profesionales del sector (APROMUR y TIMUR); además de las más 

de cuatrocientas empresas relacionadas con las TICs cuya factu-

ración conjunta representa más de la mitad de la correspondien-

te a los sectores de alta tecnología de la Región de Murcia.

Este cluster del conocimiento está en consonancia tanto 

con el documento de la Comisión Europea “Marco Estratégico 

Nacional de Referencia. Objetivos y Ámbitos Fundamentales en 

Relación con España en el periodo de programación 2007-2013”, 

como con las prioridades temáticas del VII Programa Marco, y da 

continuidad a las acciones emprendidas en el Plan de Ciencia y 

Tecnología 2003-2006, en el que se definía a las TICs como una 

de las Áreas Prioritarias.

Entre las actuaciones del Gobierno de la Región de Murcia 

en este campo destaca el Plan para el Desarrollo de la Sociedad 

de la Información en la Región de Murcia 2005-2007, que bajo el 

acrónimo de RegióndemurciaSI concentra los esfuerzos en aspec-

tos tales como: el despliegue de infraestructuras de banda ancha, 

tanto con tecnologías fijas como inalámbricas; la promoción del 

uso de Internet, tanto desde el hogar como desde la empresa; la 

estimulación de la producción y distribución de contenidos en lí-

Depuradora de Murcia.FIGURA 19.5 Servicios de consulta mapa cultivos via web.FIGURA 19.6
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nea; la inclusión digital de colectivos con necesidades especiales; 

el uso del comercio y la firma electrónica; el despliegue de las nue-

vas tecnologías convergentes como la televisión digital o la radio 

digital; y el desarrollo de contenidos, juegos, software interactivo 

y servicios de valor añadido, entre otros.

La potencialidad de las tecnologías sobre las que actual-

mente se sustenta la sociedad de la información es impresionan-

te, tanto por la variedad de tecnologías existentes y en rápido cre-

cimiento, como por la cantidad de nuevas tecnologías que están 

apareciendo de forma continua.

Estas tecnologías, sean maduras o emergentes, requieren 

el desarrollo de un creciente número de servicios y contenidos 

digitales, que resulta necesario desarrollar y comercializar en el 

amplio mercado y en permanente expansión que constituye la so-

ciedad de la información. 

Por ello, a imagen de lo que se está haciendo en otras regio-

nes, es necesario realizar un intenso esfuerzo de coordinación y 

colaboración para que el tejido empresarial de la Región de Murcia 

sea capaz de aprovechar las nuevas oportunidades en estrecha co-

laboración con los agentes científico-tecnológicos.

Entre los ámbitos de actuación del cluster TICs sólo se abor-

dan aquellos ámbitos relacionados con la Ciencia y Tecnología. 

Por ello, no han quedado recogidos temas como el desarrollo de 

infraestructuras y la prestación de servicios que, siendo de suma 

importancia para en el sector, sin embargo se encuentran amplia-

mente abordados tanto en el Plan Estratégico Regional “Horizonte 

2010” como en el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-

mación en la Región de Murcia 2005-2007.

19.1.6.4 Cluster de patrimonio, cultura y 
sociedad

Este cluster comprende las áreas de conocimiento en cien-

cias sociales y humanidades en las que destacan las universidades 

de la Región de Murcia, y permite incorporar al Plan de Ciencia y 

Tecnología a importantes grupos de investigación que desarrollan 

su actividad en áreas tales como arqueología, historia, derecho, 

economía, sociología, antropología, psicología o pedagogía, entre 

otras. Así mismo incorpora a las Academias, los Institutos Univer-

sitarios y las Asociaciones culturales que desarrollan su labor en 

estos ámbitos.

19.1.6.5 Cluster naval y del mar

Este cluster refleja la importancia actual y futura del sector 

naval y del mar y se dirige a dos necesidades:

Asegurar un equilibrio territorial en las políticas científi-

co-tecnológicas.

Explotar el potencial de un sector que recibe particular 

apoyo en el Plan Estratégico de la Región.

Este cluster cuenta con la participación de los principales 

agentes relacionados con el mar y el sector naval, entre los que 

se encuentran las empresas navales y de acuicultura, así como 

las de TICs vinculadas a estos sectores; las tres universidades 

murcianas; el Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN); el Centro 

Oceanográfico de Murcia (COM), perteneciente al Instituto

Español de Oceanografía; el Centro de Recursos Marinos 

(CRM), perteneciente al IMIDA; y diversas instituciones y organis-

mos vinculados a la gestión marítima, portuaria y costera.

El litoral de la Región de Murcia se encuentra en un área de 

especial importancia biogeográfica para toda la Región Atlanto-

Mediterránea. El Cabo de Palos marca la zona de transición entre 

las conexiones con las poblaciones Atlánticas y las típicamente 

Mediterráneas. Al mismo tiempo, la Región resulta un enclave es-

tratégico internacional para el seguimiento de la penetración de 

especies alóctonas (desde el Atlántico) como consecuencia del 

cambio climático total. Una red de estudio y seguimiento ade-

cuado y de análisis de las repercusiones de la aparición de nue-

vas especies en el funcionamiento de los ecosistemas haría de la 

Región de Murcia el lugar de referencia para el lanzamiento de 

alertas y, sobre todo, para el diseño de estrategias de gestión de 

los recursos marinos en todo el Mediterráneo.
Vista aerea de la Contraparada.FIGURA 19.7

Ensayo de acuicultura en el IMIDA.FIGURA 19.8
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Dada la importancia del mar para la Región de Murcia es 

preciso analizar los cambios que están experimentando los sis-

temas costeros marinos, ya que éstos amenazan el desarrollo 

sostenible y la capacidad de los ecosistemas marinos para con-

tribuir a la generación de productos y servicios de utilidad para 

la sociedad. Entre los cambios que provocan inquietud figuran la 

erosión, la pérdida de los hábitat, la disminución de los recursos 

vivos, las floraciones de algas nocivas y la mortalidad masiva de 

mamíferos y aves marinas. Estas tendencias reflejan los efectos 

combinados de los procesos naturales y los usos humanos, lo 

que lleva a la conclusión de que todo progreso en el sector debe 

ser coordinado con el fin de preservar este recurso tan importan-

te para la Región de Murcia.

Otro sector pujante y en crecimiento dentro de la Región 

de Murcia es la instalación de granjas marinas para engorde de 

especies muy cotizadas en mercado, tales como dorada, lubi-

na, lecha y atún. Desde el punto de vista económico, en el año 

2002 las empresas del sector marítimo de la Región de Murcia 

facturaron exclusivamente para el sector naval casi 1.100 millo-

nes de euros, lo que supone un 2,7% del PIB total de la Región 

de Murcia.

19.1.6.6 Cluster biosanitario

El cluster de conocimiento biosanitario, coordinado por 

la DGCAFIS, se apoya en empresas del sector sanitario así como 

en las vinculadas a la química fina, el plástico, la cosmética y las 

TICs. La coordinación está a cargo de la Consejería de Sanidad.

El cluster biosanitario comprende actividades de medici-

na basadas en los campos de la biología, la genética, la biofísica, 

la bioquímica o la biotecnología, entre otros.

• La biotecnología ha experimentado un gran salto cuali-

tativo en los últimos años que le confiere un enorme po-

tencial de desarrollo dada la posibilidad de usar las células 

u organismos que le ofrece la naturaleza y también la de 

modificarlos y manipularlos en función de las necesida-

des del hombre. De este modo, el sector de la biotecno-

logía como motor de desarrollo agrupa en la actualidad 

varias actividades relacionadas entre sí desde la investi-

gación: biofarmacia, bioquímica, desarrollos y servicios, 

sector agroalimentario y biomedicina.

En el campo de la biotecnología, la Región de Murcia cuenta 

en la actualidad con, aproximadamente, el 4% del total de las em-

presas españolas dedicadas a este campo. Dado que la economía 

murciana representa aproximadamente un 2% del total nacional, 

esta cifra nos indicaría que la Región se está especializando en este 

tipo de actividades. No obstante, el grueso de la biotecnología re-

gional se realiza en agroalimentación, lo que ofrece un punto de 

partida excepcional sobre el que desarrollar la biotecnología en 

otros sectores en la Región, como por ejemplo la biomedicina y la 

acuicultura.

Larva de gusano de  seda inoculada con un vector baculovirus 
que expresa la proteína verde fluorescente
GFP- (Grupo de biotecnologia del IMIDA).

FIGURA 19.9
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19.2
El plan estratégico del sector agroalimentario 
de la Región de Murcia-(PESAM)

19.2.1
INTRODUCCIÓN

Por su importancia socioeconómica y su contribución al de-

sarrollo rural y al bienestar de la sociedad, el sector agroalimenta-

rio, formado por la COMPONENTE AGRARIA (agricultura, ganadería 

y pesca) y la COMPONENTE ALIMENTARIA (industria de alimentación 

y bebidas), es considerado estratégico para la economía española y, 

en especial, de la Región de Murcia. Así, en 2004, aportó el 9,9% del 

Producto Interior Bruto regional (6,6% la actividad agraria y 3,3% la 

alimentaria), generó el 14,4% del empleo total de la economía de 

la región (9,8% la rama agraria y 4,6% la alimentaria) y el 58,0% de 

todas las exportaciones de bienes regionales, 38,0% de la compo-

nente agraria y el 20,0% de la alimentaria (Tabla 19.1).

Como resultado de su enorme importancia en la economía 

regional, el sector agroalimentario murciano casi dobla su contri-

bución al PIB (4,7%) y al empleo (5,1%) del sector agroalimentario 

español, en comparación con la aportación del conjunto de sectores 

(2,5% para el PIB y 2,9% para el empleo). Mucho más elevada es aun 

su participación en las ventas de productos agroalimentarios espa-

ñoles en el exterior, 10,3%, lo que le lleva a multiplicar por cuatro la 

contribución de la Región al total de las exportaciones españolas, 

cifradas en el 2,6% (Tabla 19.1).

En el PESAM 2007-2011 se analiza y diagnóstica de forma ri-

gurosa y sistemática el sector agroalimentario de la Región de Mur-

cia, se definen los objetivos a conseguir en el periodo 2007-2011, 

y se detallan las acciones a realizar para alcanzarlos. Por su natura-

leza diversa, estas acciones precisan de la intervención de diferen-

tes agentes (empresas agrarias y agroindustriales, organizaciones 

profesionales y empresariales agrarias, etc.) y Administraciones de 

los ámbitos regional (diferentes Consejerías de la Comunidad Au-

tónoma, entre las que destaca la Consejería de Agricultura y Agua), 

nacional (diferentes ministerios, entre los que destaca el de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación) y comunitario.

19.2.2
EJES ESTRATÉGICOS

Se han establecido los siguientes 7 ejes principales:

1. Producción, donde se tratan todos los aspectos relativos 

a la producción y las estructuras agrarias.

2. Transformación, que recoge las actividades desarrolla-

das para la manipulación de los productos en fresco, así 

como su transformación.

3. Comercialización, que incluye el análisis de los merca-

dos, diferenciación, marcas, asociacionismo agrario, dife-

renciación, etc.

4. I+D+i y Recursos Humanos, justificada por la fuerte in-

novación, requerida por los mercados y las condiciones 

productivas. Todo ello exige poner en marcha políticas de 

formación adecuadas y profesionalizar sus recursos hu-

manos.

5. Agua e Infraestructuras, como el recurso más básico y 

escaso; junto a otras infraestructuras básicas del sector 

agrario (carreteras, sistemas de regadío, etc.).

6. Agentes del Sector. Este eje incluye el análisis de los prin-

cipales agentes del sector, entre los que destacan las Or-

ganizaciones Profesionales Agrarias (UPA, ASAJA y COAG), 

las Organizaciones Empresariales Agrarias (APOEXPA, 

PROEXPORT, FECOAM, FECAMUR, Agrupación de Conser-

veros y Empresas de Alimentación, etc.), así como la Con-

sejería de Agricultura y Agua (C.A.A.).

7. Contexto General y Desarrollo Rural. Este eje incluye el 

marco institucional en el que el sector realiza su actividad 

(OCM, PAC, legislación nacional y regional), la relación con 

otros agentes del entorno, el marco social en el que se 

desarrolla la actividad (población rural) y el desarrollo de 

este ámbito.

TABLA 19.1 Contribución del sector agroalimentario a la economía regional (2004)  

 PIB EMPLEO EXPORTACIONES

COMPONENTE MURCIA ESPAÑA MUR/ESP MURCIA ESPAÑA MUR/ESP MURCIA ESPAÑA MUR/ESP

Agraria (A) 6,6 3,2 4,9 9,8 5,5 4,9 38,0 8,6 16,5

Alimentaria (B) 3,3 1,9 4,3 4,6 2,3 5,5 20,0 6,1 6,1

Agroalimentaria (A+B) 9,9 5,1 4,7 14,4 7,8 5,1 58,0 14,7 10,3

Total sectores 100 100 2,5 100 100 2,9 100 100 2,6
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19.2.3
OBJETIVOS Y LINEAS DE 
ACTUACION 

Definen, formalizan y concretan aquello que el sector 

quiere conseguir en cada uno de los Ejes, proponiendo avances 

parciales o finales en el horizonte 2007-2011. 

Con carácter previo a su establecimiento se han definido los 

siguientes pilares de impulso que ayudarán a priorizar los propios 

objetivos y las líneas de actuación para conseguirlos, a lo que tam-

bién contribuye la propia visión del plan estratégico:

Incremento del grado de concentración e internacionali-

zación de la oferta.

Potenciación de la coordinación e integración vertical de 

los agentes de la cadena agroalimentaria.

Mejora de las estructuras de producción, transformación 

y comercialización al objeto de incrementar la profesio-

nalización, reducir costes, aumentar el valor añadido y la 

calidad de los productos, y reducir el impacto ambiental.

Impulso de la cultura empresarial, la formación, la ges-

tión profesionalizada, la investigación y la transferencia 

de tecnología.

Fomento y promoción de los productos de calidad dife-

renciada.

Acceso a los recursos necesarios a precios razonables, 

con especial atención al agua.

Defensa de los intereses del sector ante la Administración 

Nacional y Comunitaria

A continuación se expone un resumen del Plan Estratégico en 

cuanto a los diferentes objetivos y lineas de actuación que considera-

mos mas relacionados con la gestion del  agua en la Región de Murcia.

19.2.3.1 Producción
OBJETIVO

Mejorar la estructura y modernización de las explo-

taciones agrarias

• Redimensionamiento

• Relevo generacional

• Capacitación profesional

• Tecnificación

• Protección ambiental

• Ahorro energético

Reducir costes y optimizar inversiones

Potenciar la obtención de productos adaptados a 

las demandas del mercado

Mejorar el estado sanitario de las explotaciones 

agrícolas mediante prácticas de agricultura limpia 

(lucha biológica y biotecnológica y el uso racional 

de productos fitosanitarios)

Potenciar la recuperación de variedades autóctonas

Modernizar las instalaciones acuícolas existentes

Mejorar el estado sanitario de las instalaciones 

acuícolas

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Apoyo al relevo generacional mediante ayudas a la instalación de jóvenes agricultores.

Mejora de la cualificación profesional de los titulares de las explotaciones agrarias y de los 

profesionales del sector mediante la formación reglada, y la asistencia a cursos, seminarios y 

estancias de formación en el marco de la formación ocupacional y continua.

Apoyo a la mejora tecnológica de las explotaciones agrarias (invernaderos, mecanización, sis-

temas de control e instalaciones de riego, inversiones en explotaciones ganaderas, nuevas 

tecnologías de la información, etc.).

Análisis de puntos críticos en las empresas .

Maximizar la utilización de las infraestructuras existentes, mediante acuerdos para amortizar 

aquellas que sólo se utilizan cortos periodos de tiempo.

Reducir los costes derivados de la escasez y mala calidad del agua.

Reducir los costes medioambientales

Reducir los costes energéticos

Apoyo a la experimentación de nuevos cultivos y variedades.

Apoyo a la implantación de nuevos cultivos y variedades.

Apoyo a la reconversión varietal (viñedo, frutales, etc.).

Apoyo a la implantación de nuevos sistemas productivos (agricultura ecológica, producción 

controlada/integrada, agricultura y ganadería limpia, D.O., IGP, ETG, protocolos, etc)

Exigir la trazabilidad y mejorar los sistemas de gestión.

Creación de un registro de ATRIAS.

Apoyo a las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS/ APRIAS).

Apoyo a la revitalización de las ADV (Agrupaciones de Defensa Vegetal).

Impulso a los Planes Integrales de Lucha contra Plagas y Enfermedades.

Ayudas al arranque de frutales afectados por determinadas enfermedades víricas (sharka, etc.).

Ayuda para el fomento del cultivo de las variedades autóctonas.

Ayuda a la modernización de las instalaciones acuícolas en materia ambiental.

Plan sanitario para la erradicación de riesgos patológicos en la acuicultura.

Plantacion de cítricos en el Campo de Cartagena.FIGURA 19.10
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19.2.3.2 I+D+i
OBJETIVO

Fomentar la cultura de la innovación en la empresa 

agroalimentaria

Coordinar las acciones de I+D+i entre las empresas, 

sus organizaciones representativas (OPAs y OEAs) y 

los centros públicos y privados de investigación al 

objeto de adecuar la investigación a las necesidades 

del sector.

Fomentar la divulgación y transferencia de los resul-

tados de la investigación de los centros públicos a 

las empresas de sector agroalimentario para trans-

formar las propuestas innovadoras en actividades 

empresariales de éxito

Potenciar los proyectos de investigación dirigidos 

a mejorar la excelencia y competitividad de las 

empresas

Impulsar la I+D+i en aprovechamiento de recur-

sos hídricos

Potenciar la I+D+i de nuevos productos para di-

versificar la oferta y adaptarla a las exigencias de 

los clientes

Incrementar la financiación pública y privada en 

I+D+i, al menos, para converger con la UE (2% del PIB)

Incrementar el personal dedicado a tareas de in-

vestigación

Fomentar la colaboración de grupos de investiga-

ción multidisciplinares y de distintos centros de 

investigación, con base en su complementariedad

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Apoyo a las acciones de información dirigidas a sensibilizar a las empresas sobre la importan-

cia de las acciones de I+D+i para mejorar su competitividad.

Financiación de proyectos de investigación en los que, al menos, participe una empresa.

Formación de doctores en empresas con la ayuda de grupos de investigación de los organis-

mos públicos de la Región.

Creación de foros de investigación e innovación agroalimentarios en los que las empresas 

manifieste sus necesidades y los centros de investigación den a conocer sus líneas de 

investigación.

Fomentar canales de difusión de los resultados de la investigación de los centros públicos 

(encuentros, mesas sectoriales, dossier técnico, revistas, centros de demostración y transfe-

rencia tecnológica, Redes de fincas experimentales cooperativas –REFECO-, etc.) adaptados a 

las especificidades del sector agroalimentario en colaboración con las OPAs y OEAs.

Financiar proyectos de investigación en los que, al menos, participe una empresa en las 

siguientes líneas de investigación y aquellas otras que el sector considere prioritarias:

• Obtención de nuevas variedades

• Sanidad vegetal (lucha biológica, enfermedades) y animal

• Calidad y seguridad alimentaria

• Conservación y mantenimiento de recursos agrícolas y ganaderos autóctonos

• Automatización y mecanización

• Uso eficiente del agua de riego

• Nuevas técnicas y procesos productivos

• Conservación y desarrollo de nuevos productos

• Reciclado y gestión de residuos

• Economía de la empresa agraria y de los recursos naturales

• Política Agraria

Centro de I+D para el uso eficiente del agua ligado a los centros de investigación actuales.

Desarrollar programas de I+D+i enfocados a la creación de nuevos productos para el sector, 

enfocándose a:

• Producciones de 4ª y 5ª gama.

• Nuevas presentaciones (productos microondables, etc.).

• Cultivos energéticos

Implantar programas de ayuda económica y técnica para el lanzamiento de nuevos productos.

Apoyo a las acciones de I+D+I en el ámbito agroalimentario.

Impulsar los incentivos fiscales a las empresas para facilitar la inversión en I+D+i en el ámbito 

agroalimentario.

Contratación de personal de apoyo al investigador en tareas administrativas.

Creación de una bolsa de personal en tareas de investigación procedente de los distintos CI-

FEAS que se encuentre a disposición en las oficinas de transferencia de tecnología de la región 

(OTRI).

Apoyo a proyectos de investigación en los que participen grupos de investigación que se 

complementan.

19.2.3.1 Producción
OBJETIVO

Reducir el impacto ambiental de la actividad agra-

ria y pesquera

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Ayudas a la recogida y tratamiento de aguas procedentes de los cultivos agrícolas

Ayudas a la recogida y tratamiento de residuos contaminantes (animales y pesqueros, plásti-

cos, envases, etc.)

Ayudas a la adecuación medioambiental de las explotaciones ganaderas

Ayuda a la gestión de subproductos de origen vegetal y animal (purines, estiércoles, etc.) 
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19.2.3.3 Agua e infraestructuras
OBJETIVO

Mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos

Garantizar el acceso a recursos hídricos de calidad a 

unos precios admisibles, con especial atención a las 

zonas infradotadas

Acceder a información relevante para la obtención y 

gestión de recursos hídricos

Mejorar la imagen de Murcia con relación al uso 

eficiente del agua

Fomentar la educación, concienciación y formación 

en gestión de recursos hídricos

Impulsar la I+D+i en aprovechamiento de recursos 

hídricos

Mejorar las infraestructuras viarias y de transporte

Mejorar las infraestructuras energéticas (electrici-

dad, gas natural, etc.)

Mejorar el acceso a las nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Ayuda a las Comunidades de Regantes para inversiones en infraestructuras de riego (sistemas 

de distribución y control) conducentes al ahorro de agua.

Inversiones en infraestructuras y modernización de regadíos.

Tecnificación de los sistemas de riego (riego localizado, control volumétrico de consumo, etc.).

Mejora de la impermeabilización y cobertura de los sistemas de distribución y almacena-

miento de agua.

Información, formación y asesoramiento sobre técnicas y manejo del agua de riego.

Defensa del trasvase Tajo-Segura.

Fomento de la depuración y reutilización de aguas residuales para uso agrícola.

Fomento de la desalinización de aguas salobres y de mar.

Implantación de redes de drenaje y tratamiento y reutilización de las aguas.

Impulso de la interconexión de cuencas (trasvases).

Impulso de la adquisición de derechos sobre el agua.

Ayuda a los usuarios y gestores de agua de mala calidad para reducir los efectos negativos de 

la misma.

Potenciar la cooperación institucional en temas de agua.

Actualización y mejora de la información sobre la demanda real de agua de los regadíos y su 

distribución según Orientaciones Técnico Económicas (OTEs).

Actualización y mejora de la información sobre las infraestructuras necesarias para el aporte 

externo de agua.

Actualización y mejora de las previsiones de demanda de agua para uso agrario con horizontes 

temporales de medio plazo.

Actualización y mejora de la información sobre la capacidad de pago por el agua según Orien-

taciones Técnico Económicas (OTEs) y escenarios de evolución de los mercados y la PAC.

Impulsar acciones de comunicación para dar a conocer el uso eficiente del agua que se hace en 

la Región en general y, en especial, en la actividad agraria.

Realizar campañas de sensibilización ciudadana sobre el ahorro de agua (Programa Regional 

de Educación en Conservación del Agua) y sobre la solidaridad íntercuencas.

Apoyo a la formación específica en gestión de recursos hídricos.

Potenciar la I+D+i relacionada con el uso eficiente del agua de riego.

Creación del Centro de I+D para el uso eficiente del agua ligado a los centros de investigación 

actuales.

Fomento del Plan Regional de caminos rurales.

Fomento del transporte por carretera.

Impulso a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Región de Murcia.

Impulso a la construcción de líneas férreas de alta velocidad.

Impulso a la ampliación y modernización del puerto de Cartagena.

Ayudas al acceso de las explotaciones agrarias a la red eléctrica.

Facilitar el acceso de las explotaciones agrarias a la red de gas natural.

Ayuda a la implantación de nuevas tecnologías (ordenadores, sistemas automatizados de rie-

go, …) por las empresas agrarias.

Facilitar el acceso a Internet por las empresas agrarias.
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19.2.3.4 Desarrollo rural
OBJETIVO

Mejorar el reconocimiento social de la actividad 

agraria

Mejorar la imagen ambiental de la actividad agraria

Mejorar el impacto medioambiental de la actividad 

agraria y agroindustrial

Potenciar la obtención de información relevante 

para la toma de decisiones por parte de los agentes 

(Administración, Organizaciones profesionales y 

empresariales agrarias, empresas, etc.)

Acciones dirigidas a potenciar el uso agrícola de la 

tierra frente a otros usos alternativos

Mejorar la coordinación de las acciones dirigidas a la 

dinamización de las zonas rurales

Elevar la calidad de vida en el medio rural como for-

ma de mantener la población 

Mejora de las explotaciones agrarias

Fomentar la conservación y mejora del medioam-

biente

Propiciar la multifuncionalidad de la actividad agra-

ria al objeto de complementar e incrementar las ren-

tas derivadas de la misma hasta equipararlas con el 

resto de actividades

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Apoyo a las acciones de comunicación e información para dar a conocer e inculcar a diferentes 

colectivos (niños, consumidores, etc.) y a la sociedad en general el carácter multifuncional de 

la actividad agraria y su importancia para la alimentación, la generación de empleo y riqueza, 

la sostenibilidad del medio y el bienestar de la sociedad.

Apoyo a las acciones para afrontar las agresiones externas que perjudican y deterioran la ima-

gen de la actividad agraria.

Ayudas a campañas de comunicación sobre el papel de la actividad agraria en la sostenibilidad 

del medio.

Informar de las condiciones (buenas prácticas agrarias y medioambientales) a la que están 

sometidos agricultores y ganaderos a la sociedad: condicionalidad.

Ayudas a acciones formativas relacionadas con el papel de la actividad agraria en la sostenibi-

lidad del medio.

Apoyo a la certificación ambiental de las empresas agrarias y agroindustriales (ISO 14000).

Elaboración de un plan regional sobre subproductos y residuos atendiendo a las peculiarida-

des del sector agroalimentario.

Ayuda a la gestión de residuos y subproductos de las empresas agrarias y agroindustriales.

Fomento de técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente.

Ayudas a la realización de estudios para el análisis y diagnóstico de costes de producción-

comercialización, nuevos usos de los productos, mercados, competencia, tendencias del con-

sumo, formación de precios, competitividad, procesos de fusión y colaboración, necesidades 

de formación e investigación, etc.

Constitución de una comisión especializada en el análisis y diagnóstico.

Potenciación y orientación acerca de usos agrícolas (tipo de cultivo) conforme a características 

climáticas, edafológicas, disponibilidad de recursos hídricos y demandas del mercado.

Fomento de la creación de Consorcios Territoriales que coordinen la actuación de distintas 

comarcas.

Fomento de la creación de Grupos de Acción Local y Sociedades de Desarrollo Territorial, y de 

las actuaciones promovidas por ellos.

Creación del Observatorio para la Sostenibilidad Territorial y Ambiental.

Ayudas a la modernización de las explotaciones.

Mejora de las infraestructuras de transporte y electrificación.

Mejora de los servicios educativos, asistenciales, culturales y de ocio.

Mejora del acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Facilitar el acceso a viviendas en el medio rural a jóvenes e inmigrantes .

Ayudas a la incorporación de jóvenes, planes de mejora y asesoramiento de las explotaciones, 

a los profesionales de la agricultura

Ayudas a los agricultores que utilicen técnicas de producción compatibles (agricultura ecológica 

e integrada) con el medio natural.

Ayudas a la agricultura extensiva.

Apoyo a la lucha contra la erosión de los suelos agrícolas.

Apoyo a la conservación y aumento de la masa forestal.

Apoyo al turismo rural.

Apoyo a la obtención de energías renovables (eólica y solar), tanto para uso propio como para 

la obtención de rentas complementarias.

Apoyo a la obtención y promoción de servicios y productos típicos/artesanales de las zonas 

rurales.

Defensa del patrimonio cultural y del paisaje.
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19.3
Organismos de I+D+i+T del Agua
en la Región de Murcia

19.3.1
Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario 
y Alimentario (IMIDA)

OBJETIVOS: El IMIDA es un organismo público de investigación, 

con la condición de organismo autónomo, que tiene como objetivo 

prioritario la atención de las necesidades de investigación que de-

mande el sector agrario de la Región de Murcia.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON EL AGUA: 

• Optimización de los recursos hídricos disponibles: Riego defi-

citario en cítricos y viñedo.

• Tecnología de los cultivos sin suelo.

• Reutilización de aguas residuales depuradas en el riego agrícola.

• Xerojardineria de bajas necesidades hídricas.

• Servicio de información agraria y laboratorio de calidad de 

materiales de riego.

• Desalinización de aguas.

• Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de alta 

resolución.

19.3.2
Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT)

OBJETIVOS: Docencia e investigación. Tradición en estudios superio-

res de índole tecnológica y económica y en investigación básica y apli-

cada. Los grupos de I+D de la UPCT, ‘Gestión de Recursos Hídricos’ y 

‘Suelo-Agua-Planta (SAP)’, realizan labores de investigación, desarro-

llo, docencia e innovación. El primero, principalmente en lo relativo a 

la planificación y gestión de los recursos hídricos; y, el segundo, cen-

trado en el campo de la agronomía, en lo referente al manejo del agua 

de riego. El Grupo de I+D Gestión de Recursos Hídricos de la UPCT 

(http://www.upct.es/~agua), centra sus esfuerzos en investigación, 

desarrollo, docencia e innovación en relación, principalmente, con la 

planificación y gestión de los recursos hídricos. Entre sus actividades 

destaca el Programa Oficial de Postgrado Planificación y Gestión de 

Recursos Hídricos, en colaboración con otros Grupos de la UPCT, y el 

desarrollo de numerosos Proyectos de Investigación en la materia. 

Entre sus líneas de investigación se mencionan:

• Evaluación de recursos hídricos y afecciones en el ciclo hidro-

lógico, debidas a escenarios climáticos y de usos del suelo;  y  

Desarrollo y aplicación de herramientas para la simulación y 

análisis de eventos de alto impacto: 

- Seguimiento y alerta temprana frente a sequías desde SIG, te-

ledetección y modelización (sistema SORPRESA).

- Seguimiento dinámico de inundaciones en llanura, desde te-

ledetección y MED (Análisis de subpixel). 

- Alerta y pronóstico de flash flood en Ramblas (Sistema de mo-

delización Shyska).

Infraestructura ce I+D+i+T sobre el agua en Murcia.FIGURA 19.11

Distribución espacial de TVDI (Temperature-Vegetation 
Dryness Index). UPCT.

FIGURA 19.12
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- Análisis de variabilidad, frecuencia y tendencias de eventos 

extremos, desde proyecciones climáticas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN GRUPO SUELO-AGUA-PLANTA: 

• Programación del riego.

• Riego deficitario controlado.

• Indicadores de estrés hídrico en planta.

19.3.3
Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS)

OBJETIVOS: Docencia e investigación. Tradición en estudios índo-

le Tecnológica y Económica y en investigación básica y aplicada. 

Estudio de la desertificación y degradación del suelo en ambientes 

mediterráneos y métodos de rehabilitación de las áreas afectadas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

• Conservación de suelos y aguas.

• Riego deficitario en cítricos y frutales.

• Riego con aguas salinas  

• Modelización hidrológica

19.3.4
Universidad de Murcia (UMU)

OBJETIVOS: Docencia e investigación. Tradición en estudios superio-

res de índole tecnológica y económica y en investigación básica y apli-

cada. Departamentos de Ecologia é hidrologia, Análisis geográfico re-

gional, Edafologia, Instituto Universitario del Agua y Médio Ambiente.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

• Cartografía de suelos.

• Estudios sobre los recursos hídricos.

• Estudios de costes de la desalinización de aguas. 

• Teledetección aplicado a cambios del uso del suelo.

19.3.5
Otras Universidades: Universidad 
Católica de San Antonio (UCAM) y 
la UNED

OBJETIVOS: Docencia e investigación. La UCAM es una Universi-

dad privada creada en 1996 al amparo de los acuerdos entre el 

Estado Español y la Santa Sede.

OBJETIVOS: Docencia e investigación. La UNED es una Universi-

dad a distancia  creada en 2003.

19.3.6
Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) 

OBJETIVOS: El IGME es un Organismo Público de Investigación, 

adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, que tiene 

como misión principal proporcionar a la Administración General 

del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y 

a la sociedad en general, el conocimiento y la información pre-

cisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para 

cualquier actuación sobre el territorio. Para ello abarca diversos 

campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, 

la hidrogeología, los recursos minerales, los riesgos geológicos 

y la planificación del territorio para la gestión sostenible de sus 

recursos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

• Investigación de procesos hidrogeológicos orientados al co-

nocimiento y uso de los recursos de agua subterránea, y a su 

protección frente a la contaminación.

• Desarrollo metodológico para el conocimiento de la interrela-

ción del ciclo hidrológico y el medio ambiente. 

• Asesoramiento para la Planificación Hidrológica, el desarrollo 

y la aplicación de la Directiva Marco del Agua y participación 

en el Programa Hidrológico Internacional de UNESCO.

19.3.7
Fundación Instituto 
Euromediterráneo del  Agua  (IEA)

OBJETIVOS: El Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia tiene 

su origen en la Recomendación 1471/2000 de la Asamblea Par-

lamentaria del Consejo de Europa de fecha 25 de septiembre del 

2000, aprobada posteriormente por su comité de ministros en 

respuesta adoptada en la 748ª reunión de Delegados de Ministros 

el 3 de abril del 2001.

Constituido como fundación el 23 de julio del 2001, opera sin ánimo 

de lucro y con independencia funcional. Tiene nacionalidad espa-

ñola, aunque de conformidad con su vocación de fundación Inter-

nacional puede extender su ámbito de actuación a todo el territorio 

del Consejo de Europa y, en especial, a toda el área euro mediterrá-

nea, con la misión de promover y fomentar la cooperación y coordi-

nación entre quienes trabajan en los temas del agua.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

• Convocatorias de proyectos y becas de investigación.

• Cursos de formación de expertos.

• Plataformas de encuentro y debate sobre el uso del agua.
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19.3.8
Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) 

Con la entrada en vigor de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agen-

cias estatales para la mejora de los servicios públicos, se autorizó 

al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Meteorología. 

El Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008 aprobó su Estatu-

to por Real Decreto a iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente 

y a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Pú-

blicas y Economía y Hacienda.

El día 7 de julio, la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino presidió la apertura de la sesión de constitución del 

Consejo Rector de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 

adscrita a este Ministerio a través de la Secretaría de Estado de 

Cambio Climático. En la composición del Consejo Rector se ha 

tenido en cuenta la necesidad de que en el mismo se encuentren 

representados la mayor parte de los Ministerios responsables de 

las políticas públicas afectadas en mayor o menor grado por el 

tiempo y el clima. Asimismo, el Consejo cuenta con represen-

tación de los empleados de la Agencia y de la propia profesión 

meteorológica.  

La Agencia Estatal toma directamente el testigo del Instituto Na-

cional de Meteorología (INM) que, bajo distintas denominaciones, 

ha sido un centro directivo de la Administración General del Es-

tado con más de 140 años de historia y que durante sus últimos 

años ha estado adscrito a la Secretaría General para la Prevención 

de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Me-

dio Ambiente. En lo que se refiere a la historia de la meteorología 

en Murcia, ésta se remonta al año 1860, cuando un Real Decreto de 

Isabel II dispuso la creación de una red nacional de 22 observato-

rios, entre los que figuraba el de Murcia, si bien las observaciones 

no comenzaron hasta finales de 1862. En éste ámbito regional la 

Delegación Territorial en la Región de Murcia también toma el tes-

tigo del Centro Meteorológico Territorial que además fue sucesor 

del primitivo observatorio. 

El objetivo básico de la Agencia es contribuir a la protección de 

vidas y bienes a través de la adecuada predicción y vigilancia de 

fenómenos meteorológicos adversos y el soporte a las actividades 

sociales y económicas en España mediante la prestación de servi-

cios meteorológicos de calidad conducentes al bienestar social y al 

desarrollo sostenible.

Por otra parte, y como Servicio Meteorológico Nacional y Autoridad 

Meteorológica del Estado, la Agencia se responsabiliza de la planifi-

cación, dirección, desarrollo y coordinación de actividades meteo-

rológicas de cualquier naturaleza en el ámbito estatal, así como de la 

representación de éste en organismos y ámbitos internacionales re-

lacionados con la Meteorología. Además, proporciona apoyo cientí-

fico y operativo a las políticas medioambientales, tales como la pre-

vención del cambio climático, la vigilancia de la capa de ozono y de 

la calidad del aire. Todo esto con un fuerte compromiso de calidad, 

fiabilidad y una clara y creciente orientación hacia las necesidades 

de la sociedad española en materia meteorológica. 

En la actualidad la Agencia está representada por una Sede Central 

en Madrid y por Delegaciones Territoriales en cada Comunidad Au-

tónoma. La plantilla de AEMET es de aproximadamente 1.400 per-

sonas, de las cuales el 65% se encuentra en las Delegaciones Terri-

toriales y el 35% restante desarrolla su actividad en la Sede Central. 

El número de efectivos dependientes de la Delegación Territorial 

en la Región de Murcia es de 46, repartidos entre su sede de Mur-

cia y las Oficinas Meteorológicas de apoyo a la defensa, situadas 

en Cartagena, Alcantarilla y San Javier (en esta última también se 

presta atención a la Aviación Civil).

AEMET dispone de una potencia de cálculo cercana a 2 Teraflops 

(billones de operaciones en coma flotante por segundo), consti-

tuyendo la segunda potencia institucional de cálculo de España). 

Disponemos de recepción y proceso de imágenes y datos de sa-

télites meteorológicos geoestacionarios como METEOSAT y GOES-

este y polares como TIROS-NOAA y METOP.

La red de observación de la Agencia Estatal está formada por:

• 90 observatorios con personal (3 de ellos en la Región de Mur-

cia: Murcia, Alcantarilla y San Javier).

• 271 estaciones automáticas de observación sinóptica (8 de 

ellas en la Región de Murcia: Murcia, Águilas, Caravaca, Yecla, 

San Javier, Lorca, Cieza y Cartagena).

• 7 estaciones de radiosondeo en tierra (1 en Murcia) y 1 en el 

buque “Esperanza del Mar”.

• Red de 15 radares meteorológicos con capacidad doppler (1 

de ellos en la Sierra de la Pila, en el término municipal de For-

tuna), en continuo proceso de modernización.

• Red de detección de rayos con 15 equipos detectores en la 

Península (1 de ellos en San Javier).

• Red de 4.500 estaciones pluviométricas y termopluviométri-

cas (120 en la Región de Murcia) atendidas por colaboradores 

altruistas.

Esta última red está en proceso de automatización parcial, con 

más de 140 estaciones automáticas ya instaladas (16 de ellas en 

la Región de Murcia: Alhama, Archena, Abanilla, Moratalla-Benizar, 

Calasparra, Bullas, Mula, Fuente Álamo, Totana, Torre Pacheco, 

Puerto Lumbreras, Lorca-Zarzilla de Ramos, Molina de Segura, Ju-

milla, Caravaca-Los Royos y Mazarrón) y cerca de otras 400 en pro-

ceso de instalación.

LÍNEAS DE TRABAJO: 

• Predicciones meteorológicas.

• Estudios meteorológicos.
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19.3.9
Instituto Geográfico Nacional 
(IGN)

OBJETIVOS: El Instituto Geografico Nacional  depende actual-

mente del Ministerio de Fomento, fue creado en 1870 con los 

siguientes objetivos iniciales:  Realizar trabajos relativos a la de-

terminación de la forma y dimensiones de la Tierra, triangulacio-

nes geodésicas de diversos órdenes, nivelaciones de precisión, 

triangulación topográfica, topografía del mapa y de catastro, así 

como las cuestiones relativas a pesos y medidas. Actualmente 

coordina los planes nacionales de ortofoto aérea, el Plan Nacinal 

de eledetección y  elabora mapas de usos del suelo como el SIOSE 

ó el CORINE  en colaboración con las  CCAA. 

LÍNEAS DE TRABAJO: 

• Elaboración de cartográfica básica y de usos del suelo.

• Plan Nacional de Teledetección.

• Plan Nacional de Ortofoto Aérea.

• Infraestructuras de datos espaciales-IDEE.

19.3.10
Centro Oceanográfico de Murcia 
(IEO-COM)

OBJETIVOS: Forma parte de la red de Centros Oceanográficos del 

Instituto Español de Oceanografía (IEO) y enfoca su actividad inves-

tigadora principalmente en las áreas de Acuicultura, Medio Marino y 

Protección Ambiental.

19.3.11
Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS)

OBJETIVOS: En Murcia, el primer Sindicato Central de Riegos del 

río Segura nace en 1918, constituyendo un primer escalón de lo 

que vendría después: la Confederación Hidrográfica del Segura. El 

sindicato controlaba la mayor parte de la cuenca y su objetivo prin-

cipal era la defensa de los intereses de los agricultores. 

LÍNEAS: 

• Modelización hidrologica en colaboración con el CEDEX

• Mantenimiento del patrimonio hidralico: CASA DEL AGUA DE 

SANTOMERA

Casa del agua de la Confederación del Segura en Santomera.FIGURA 19.13
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19.4
Red fincas experimentales y parcelas piloto 
de demostración de uso del agua

19.4.1
IMIDA

El IMIDA tiene su sede central en La Alberca (Estación Sericícola), 

donde están ubicadas las oficinas de la Dirección, así como los 

despachos y laboratorios de la Unidades y Departamentos de In-

vestigación.

Para el desarrollo de los trabajos experimentales de los proyec-

tos de investigación que realiza, cuenta con diversas fincas e 

instalaciones. La finca posee una superficie de 9 Has. dedicada 

a Citricultura, Fruticultura y Cultivos no alimentarios.

El IMIDA cuenta tambien con otras fincas especializadas, como són:

• Torreblanca (Torrepacheco), con 14.5 Has. Dedicada a inver-

naderos e instalaciones para Horticultura, Fruticultura, Riegos, 

Protección de Cultivos, Cultivos no Alimentarios y Citricultura.

• Hacienda El Chaparral (Cehegín) con 29 Has. Dedicada a Fru-

ticultura, Viticultura y Protección de Cultivos.

• Bodega experimental y Laboratorio Enológico (Jumilla) para 

Viticultura y Enología.

• Centro de Recursos Marinos (S. Pedro del Pinatar) 2  Has. De-

dicada a Acuicultura.

• Cañada de campoy (Torrepacheco) 5 Has. Dedicada a frutales.  

También desarrolla ensayos en otras parcelas de los Centros  Inte-

grados de Formación y Experiencias Agrarias-CIFEA:

• Rambla del Judío (Jumilla) para viticultura, fruticultura y hor-

ticultura. 

• Torrepacheco para horticultura 

• Purias (Lorca) para fruticultura y no alimentarias.

• Molina de Segura para Viticultura.

Red de Fincas Colaboradoras -REFECO

• Lomo Las Suertes (Totana) 4 Has. Dedicada a la transferencia 

de tecnologías relacionadas con el uso eficaz del agua de riego,  

en colaboración con la Federación de Sociedades Agrarias Mur-

cianas (FESACOMUR)

• La Pilica (Águilas) 4.5 Has. Dedicada a la transferencia de tec-

nologías relacionadas con el uso eficaz del agua de riego,en 

colaboración con la Federación de Cooperativas Agrarias 

(FECOAM) y la Federación de Sociedades Agrarias Murcianas 

(FESACOMUR). 

• Agua Amarga - La Carrichosa (Cieza) 4.5 Has. Dedicada a Fru-

ticultura y a la transferencia de tecnologías relacionadas con el 

uso eficaz del agua de riego, . en colaboración con la Federa-

ción de Cooperativas Agrarias (FECOAM) 

• El Mirador (San Javier) 4 Has. Dedicada a Horticultura y a la 

transferencia de tecnologías relacionadas con el uso eficaz del 

agua de riego, en colaboración con la Federación de Cooperati-

vas Agrarias (FECOAM). 

El IMIDA cuenta con una red de 47 estaciones agroclimaticas para 

el asesoramiento a los regantes. Con el siguiente instrumental:  Plu-

viómetro automático, Anemómetro y Veleta, Humedad del aire, Ra-

diación solar y Evaporación. Calibrado y homologado por el Instituto 

Nacional de Meteorologia: http://siam.imida.es 

Fincas e instalaciones Experimentales del IMIDA.FIGURA 19.14

http://www.imida.es



254

GE  portal del Agua
de la Región de Murcia

La Finca Experimental “Torreblanca” (Torrepacheco) es la princi-

pal finca experimental en temas de agua que tiene el IMIDA. Sus ins-

talaciones están ubicadas en el termino municipal de Torrepacheco 

y fue  adquirida en 1974 con el fin de fomentar el desarrollo tecnoló-

gico de la agricultura en el Campo de Cartagena.

la Finca experimental de Torreblanca disposición del personal inves-

tigador del IMIDA modernos equipamientos agrícolas como inver-

naderos experimentales, diversa maquinaria agrícola, instalaciones 

automatizadas de riego, parcelas de regadío al aire libre, parcelas 

de cultivo ecológico. Alberga dos laboratorios, una estación meteo-

rológica automática, un lisímetro de pesada con drenaje forzado 

y un embalse de 10.000 m3. Contiene parcelas con colecciones de 

cítricos y frutales, así como de otras destinadas a hortalizas. La su-

perficie ocupada actualmente por la Finca de Torreblanca es de 14 

hectáreas, ocupadas por un edificio administrativo y los laboratorios 

(300 m2), invernaderos (20.000 m2) y terrenos de cultivo al aire libre. 

 

En la actualidad los Grupos I+D del IMIDA que disponen de instala-

ciones en la finca son Riegos, Horticultura, Fruticultura, Citricul-

tura y Protección de Cultivos.

Bateria de lisimetros.FIGURA 19.21

Estacion Agroclimatica y lisimetro de pesada.FIGURA 19.20

Batería de invernaderos.FIGURA 19.19

Cabezal de riego automatizado.FIGURA 19.18

Ensayo de pimiento.FIGURA 19.17

Finca experimental “Torreblanca”.FIGURA 19.16

Finca experimental “Torreblanca”. Instalaciones:
1.  Lisimetro de pesada y estación agroclimatica
2.  Colección de variedades de uva de mesa y otros frutales
3.  Colección de variedades de citricos
4.  Embalse de riego
5.  Invernadoreo con lisimetro
6.  Lisimetros de drenaje
7.  Cabezal de riego automatizado
8.  Invernaderos I
9.  Invernaderos II

FIGURA 19.15
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19.4.2
UPCT

La Estación Experimental Agroalimentaria “Tomás Ferro” 

(ESEA) constituye un centro complementario de la actividad do-

cente e investigadora de la Universidad Politécnica de Cartage-

na (UPCT).

Sus instalaciones están ubicadas frente al polígono industrial de 

La Palma, a 12 kilómetros de Cartagena. La finca que ocupa perte-

nece a la Fundación Docente-Privada Tomás Ferro Navarro, cons-

tituida en 1985 con el fin de fomentar el desarrollo tecnológico 

de la agricultura en el campo de Cartagena.

La ESEA pone a disposición de los alumnos y del personal inves-

tigador de la UPCT modernos equipamientos agrícolas como in-

vernaderos experimentales de vidrio, diversa maquinaria agrícola, 

instalaciones automatizadas de riego, parcelas de regadío al aire 

libre, parcelas de cultivo ecológico, salas de investigación en tec-

nología e ingeniería de alimentos y salas de prácticas de mecani-

zación agraria, entre otras. Alberga 13 laboratorios y una planta 

piloto. Cuenta además con una estación meteorológica automá-

tica, un lisímetro de pesada con drenaje forzado y un embalse de 

10.000 m3. Contiene parcelas con colecciones de cítricos, frutales 

y arbustos ornamentales, así como de otras destinadas a hortali-

zas, flor cortada y cereales. La superficie ocupada actualmente por 

la ESEA es de 10 hectáreas, ocupadas por el edificio administrativo 

y los laboratorios (3.000 m2), invernaderos (2.500 m2), umbrácu-

los (1.000 m2) y terrenos de cultivo al aire libre.

En la actualidad son 14 los Grupos I+D de la UPCT que disponen 

de instalaciones en la ESEA. Dichos grupos pertenecen a los de-

partamentos de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento 

Agrícola, Ingeniería Química y Ambiental, Ciencia y Tecnología 

Agraria y de Producción Vegetal. 

http://www.upct.es/eseatomasferro

19.4.3
CEBAS
Finca Experimental “La Matanza” 

La Finca experimental La Matanza está situada en el término 

municipal de Santomera (a 18 km de Murcia), con una extensión 

total de 32 ha. La configuración actual orresponde a la unión de 

2 Fincas “Tres Caminos” y “El Coto”, que fueron adquiridas epara-

damente por el CSIC.

Finca Experimental de “Tomas Lo Ferro” de la UPCT.FIGURA 19.23

Finca experimental “Tomas Lo Ferro”.FIGURA 19.22

Parcela experimental del CEBAS.FIGURA 19.24
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INFRAESTRUCTURA: 

• 8 Invernaderos de estructura metálica y film de polietileno 

térmico, con laterales de policarbonato y ventilación cenital 

controlada automáticamente. Cuatro de ellos han sido equi-

pados con sistema cooling para refrigeración, control inteli-

gente de condiciones ambientales (humedad, temperatura, 

iluminación), recirculación de soluciones nutritivas y sensori-

zación del estado fisiológico de las plantas (4.830 m2).

• 1 planta de compostaje para tratamiento de residuos orgáni-

cos (80 m2).

• 2 parcelas automatizadas para la medición de erosión y carac-

terísticas hidrológicas superficiales.

• Estación meteorológica con sensores de temperatura, radia-

ción, humedad relativa del aire, viento y evaporación de cu-

beta clase A.

• 5 Laboratorios (480 m2).

• 2 Embalses (25.000 + 22.000 m3).

• Colecciones de variedades albaricoquero, almendro y citricos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO: 

• Cultivos sin suelo e hidropónico (estudios fisiológicos en in-

vernadero).

• Degradación del suelo y desertificación.

• Estudios de compostaje y reutilización de residuos y lodos de 

depuradora como abonos orgánicos.

• Mecanismos de resistencia a estreses abióticos: sequía, inun-

dación, etc.

• Respuesta de plantas cultivadas a diferentes condiciones de riego. 

• Tolerancia a la salinidad.

http://www.cebas.csic.es

19.4.4
UMU 

El Servicio de Experimentación Agrícola y Forestal, proporcio-

na a sus usuarios:

• Infraestructura y asesoramiento técnico. 

• Mano de obra y apoyo para el mantenimiento y desarrollo 

de la investigación. 

• Facilidades para gestionar el material  necesario para el de-

sarrollo de los proyectos de investigación. 

• La Unidad de Biomasa, proporciona a los usuarios todo el 

equipamiento necesario para la producción de biomasa. 

La superficie total esta distribuida en 4 zonas: 

1º - Instalaciones en el edificio CAID: 

Oficinas, laboratorio, cámaras de cultivo, sala de esteriliza-

ción y desinfección, almacén general, sala de máquinas y 

automatismos, cabezal de riego y tratamiento de aguas, etc.

La unidad de Biomasa está compuesta por un laboratorio, 

una sala de incubación y una sala de fermentadores.

2º - Invernaderos y umbráculos:

A. Invernadero de Cristal tipo “Venlo”, climático, dividido en 

cuatro cabinas individuales de 24 m2 cada uno.

B. Invernadero automatizado. 

C. Invernadero de plástico, tipo túnel, para cultivo en suelo 

de 135 m2 .

D. Umbráculos: Destinado a acondicionamiento, aclimatación 

de plantas de ensayos. Está adosado al invernadero de cris-

tal tipo Venlo. 

3º - Campo:

-Parcela de cultivo sobre suelo con riego localizado en la que 

existe la posibilidad de instaurar cultivos objeto de prácti-

cas, cultivos ecológicos etc.

-Parcela de Viveros; dividida en 19 “albitanas” de cultivo, bien 

Servicio de Experimentación Agrícola y Forestal de la UMU.FIGURA 19.25

Parcela experimental del CEBAS.FIGURA 19.24 bis
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sobre suelo o sobre contenedor. Dispone de riego localiza-

do y posibilidad de automatizarlo.

Todas las aguas para riego pueden ser pretratadas en el Cabe-

zal General de Riego ubicado en el interior del CAID.

4º-Estación meteorológica:

Ubicada en una parcela con cubierta vegetal y vallada en todo 

su perímetro, consta del siguiente instrumental, calibrado y 

homologado por el Instituto Nacional de Meteorologia: Plu-

viómetro automático. Pluviómetro manual, Anemómetro 

y veleta., Garita Meteorológica: Termómetro e Higrómetro, 

Temperatura del suelo, Humedad del suelo.

Radiación solar: PAR Y Global. Presión atmosférica. 

https://estacion.um.es/estacion/servlet/estacion.EstacionInit

http://www.cebas.csic.es

19.4.5
Comunidad de Regantes del 
Campo de Cartagena (CRCC)

La CRCC tiene una finca experimental de 2.5 Has dotado de cabe-

zal automatizado, embalse de riego y colección de variedades de 

cítricos, esta en el municipio de Torrepacheco y se una principal-

mente para realizar ensayos sobre diferentes técnicas de riego 

con aguas salinas en cultivos cítricos.  

LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO EN COLABORA-

CIÓN ECON EL IMIDA:

Las principales líneas generales de investigación que se abordan 

en las instalaciones de la Finca son relativas a:

• Mecanismos de resistencia a estreses abióticos: sequía.

• Respuesta de plantas cultivadas a diferentes condiciones de 

riego. 

• Tolerancia a la salinidad.

Finca experimental de la CRCC en Torrepacheco.FIGURA 19.26
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19.5
Sistema de Formación y Transferencia 
Tecnológica de la Consejería de Agricultura
y Agua (CAA)

A través de este Programa se han establecido, en fincas de 

agricultores colaboradores, ensayos, experiencias demostrativas 

y parcelas de seguimiento, para evaluar en las condiciones de las 

explotaciones el comportamiento agronómico y los resultados 

que se pueden obtener con nuevas introducciones de material 

vegetal o de técnicas de cultivo que la investigación propia o de 

otros ámbitos va poniendo a disposición del sector, para avanzar 

en el proceso de innovación y mejorar la renta de los agriculto-

res.

Las actividades del Programa, se desarrollan por técnicos 

de las 10 Oficinas Comarcales Agrarias, en colaboración con 

el Servicio de Protección y Sanidad Vegetal, Organizaciones 

Agrarias y con participación de investigadores del IMIDA y del 

CEBAS, en los temas relacionados con sus Proyectos de I+D o de 

su especialidad.

Ejemplo de ensayos en cultivos herbáceos: En pimiento de 

invernadero se ha realizado una experiencia de cultivo hidropónico  

-en fibra de coco o perlita- para profundizar en el manejo de este sis-

tema de cultivo. Además en el Campo de Cartagena se han realizado 

experiencias sobre riego subterráneo en lechuga iceberg.

Ejemplo de ensayos en cultivos frutales: 
En almendro, se trabaja en colaboración con el CEBAS sobre 

adaptación de variedades de floración tardía y/o autocompatibles 

a nuestras zonas más frías y de otras a secanos áridos de la Región, 

asi mismo, se trabaja conjuntamente con el IMIDA sobre compara-

ción de patrones en secano en el Noroeste y Vega Media.

Con otros frutales se siguen ensayos sobre variedades de 

albaricoque, cerezo, melocotón y nectarinas precoces, y de patro-

nes y variedades en albaricoquero. También se llevan experiencias 

sobre acolchado en melocotonero bajo riego por goteo para redu-

cir el consumo de agua de riego y de poda de formación en palme-

ta libre en albaricoquero Mauricio.

En viñedo, en el Altiplano, se ha continuado el seguimien-

to de los ensayos sobre patrones y variedades, tanto en secano 

como en regadío y técnicascomo el PRD (secado parcial de raíces) 

en viñedo.

En lo que respecta al olivo, en el Altiplano, Noroeste y Vega 

Alta se realiza el seguimiento de parcelas para la mejora nutricio-

nal del cultivo y, en la Vega Alta, se lleva a cabo un ensayo sobre 

control de dosis de agua y abonado en riego por goteo para ajustar 

los programas de fertirrigación. 

En limonero se lleva el seguimiento de parcelas con ensayos 

sobre riego subterráneo en Limonero Fino y de riego deficitario 

controlado en Verna.

En naranjos se sigue evaluando el comportamiento de va-

riedades de media estación y tardías sobre patrones tolerantes, en 

cultivados en meseta con riego a manta o por goteo, así como para 

mejorar la productividad de la variedad Navelate.

Como resumen, a través de estos Programas, en 76 fincas 

de la Región, se han establecido 100 ensayos, experiencias demos-

trativas o parcelas de seguimiento. Estos trabajos citados, han sido 

propuestos y controlados directa y básicamente por la Oficinas Co-

marcales Agrarias. Finalmente todos estos campos, unidos a otros 

pertenecientes a distintos programas, han permitido que la Conse-

jería de Agricultura y Agua disponga de una Red Regional de Experi-

mentación y Transferencia Tecnológica en fincas con distintas orien-

taciones productivas, y los resultados que se han ido obteniendo, 

sirven para que los técnicos implicados puedan mejorar los servi-

cios de asistencia técnica con base experimental propia, obtenida 

en las áreas donde realizan su trabajo, así como para desarrollar ac-

tividades de difusión y transferencia tecnológica, y contribuyendo 

con todo ello a fomentar la innovación tecnológica en las explota-

ciones y/o en los cultivos más emblemáticos de la Región.

El Programa de Formación y Transferencia Tecnológica, la 

experimentación agroalimentaria que se desarrolla en sus Cen-

tros, hay que contemplarla desde dos vertientes sinérgicas:

1. Como instrumento de alto valor formativo.

2. Como fase/etapa del proceso de transferencia tecnológica.

En el primero de los casos, la experimentación conocida/

vivida por los alumnos que participan en cualquier programa 

formativo que se desarrolla en los Centros permiten conocer las 

respuestas técnicas de vanguardia que se plantean como alterna-

tivas viables a la problemática del sector afectado. Esto permite, 
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además de posibilitar la adopción de tecnologías contrastadas, 

tener la formación suficiente para dar viabilidad-económica a su 

implantación. De otro lado, la experimentación agroalimentaria, 

como fase/etapa del proceso de transferencia tecnológica, está 

adquiriendo una posición relevante en relación con otras etapas 

del proceso de innovación, en especial en situaciones de agricul-

turas innovadoras, en constante cambio y orientadas a satisfacer 

las expectativas y necesidades de los mercados.

En la actualidad, se tienen planteados una serie de trabajos 

de experimentación que permite la adopción de las nuevas tecno-

logías en las mejores condiciones técnico-económicas, para lo cual 

se facilitan las visitas concertadas a los distintos Centros Integra-

dos de Formación y Experiencias Agrarias-CIFEA.

Sobre la base de la experimentación agroalimentaria, en es-

trecha colaboración con el IMIDA y las Oficinas Comarcales Agra-

rias, se realizan acciones para la difusión de innovaciones, con-

templadas en el Programa de Transferencia Tecnológica. 

Algunos de los trabajos de experimentación realizados en 

las fincas de los CIFEA en los ultimos años, han sido:

CIFEA de MOLINA DE SEGURA 
TEMA

Informe sobre ensayos de 

ozonación sobre diversos 

productos vegetales.

COORDINACIÓN

 

CIFEA

COLABORACIÓN

CIFEA

CIFEA de JUMILLA 
TEMA

Influencia del riego deficitario en la 

vid sobre calidad de uvas y vinos.

Ensayo de riego en uva Monastrell.

Comportamiento agronómico de 

variedades de olivo para obtención 

de aceite y consumo en fresco.

Colección abierta de diferentes 

especies de frutales de hueso: 

melocotón, albaricoque, ciruelo.

COORDINACIÓN

 IMIDA

Proyecto

Investigación

IMIDA

Proyecto

Investigación

IMIDA

COLABORACIÓN

CIFEA

CIFEA

CIFEA

CIFEA de LORCA 
TEMA

Ensayo cultivo hidropónico de rosal 

en perlita con técnica de pulmón.

Ensayo de especies y variedades 

de frutales de hueso con bajas 

necesidades de horas de frío.

Ensayo de fertirrigación en 

plantación de patrones de frutales 

de hueso.

COORDINACIÓN

CIFEA

IMIDA

IMIDA

COLABORACIÓN

FECOAM

CIFEA

CIFEA

CIFEA de TORRE PACHECO
TEMA

Estudia de lixiviación de nitratos 

en un cultivo de pimiento bajo 

invernadero para estudiar la 

contaminación de las aguas 

subterráneas.

Parcela de demostración de 

variedades de judía, berenjena, 

pimiento y pepino bajo invernadero.

Ensayo de optimización del riego en 

el cultivo de patatas, variedades.

COORDINACIÓN

CIFEA

IMIDA

CIFEA

COLABORACIÓN

IMIDA

CIFEA

CIFEA

CIFEA y OCA de Torrepacheco. Instalaciones:
1. Estación agroclimatica.
2. Embalse de riego.
5. Invernadoreros 
6. Lisimetros.
7. Cabezal de riego automatizado.
8. Residencias de estudiantes.
9. Salon de actos
10. Aularios
11. Laboratorios

FIGURA 19.27

OCA

CIFEA
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Organizaciones Profesionales Agrarias y 
Federaciones de Cooperativas
  Las fincas de demostración tienen los siguientes objetivos:

Mantenimiento y fomento de sistemas agrícolas de bajo 

insumos.

Conservación y promoción de una agricultura sostenible 

que respete las exigencias medioambientales.

La reconversión y reorientación de la capacidad de produc-

ción agraria y la mejora de la calidad de los productos.

Introducir en las explotaciones agrarias las nuevas tecno-

logías una vez contrastados en los ensayos y experiencias 

llevados a cabo.

DIRECTORIO DE L AS ORGANIZACIONES AGRARIAS

COAG-IR  http://www.coagirmurcia.org/coagirmurcia

Avda. del Río Segura, 7. 30002 MURCIA 

ADEA-ASAJA http://www.asajamurcia.com

C/ Acisclo Díaz, 5C-3º Edif. CROEM. 30005 MURCIA 

UPA http://www.upa.es

C/ Santa Teresa, 10-5º. 30005 MURCIA

FEDERACIONES DE COOPERATIVAS AGRARIAS

F.E.C.O.A.M.  http://www.fecoam.es

C/. Caballero, 13. 30002 Murcia 

F.E.C.A.M.U.R  http://www.croem.es

C/ Acisclo Díaz, 5C-3º Edif. CROEM. 30005 Murcia

OTRAS ENTIDADES

CIFACITA: Cifacita es un Centro de Investigación y Forma-

ción Aplicadas a Cultivos Intensivos de Tecnología Avanzada 

ubicado en Torre Pacheco, privado e independiente, que lleva 

funcionando desde el año 2001, y surgió como consecuencia 

de la necesidad detectada en el sector hortofrutícola (cultivos 

intensivos) para incorporar las nuevas tecnologías.  En la ac-

tualidad sus principales clientes son empresas tecnológicas, 

semillas, agroquímicos, etc. de tamaño medio o grande y que 

cuentan con recursos propios para el desarrollo de I+D+i. Así 

mismo, durante los últimos tres años se ha puesto en marcha 

en Cifacita, un departamento de I+D+i cuyo objetivo funda-

mental es la elaboración de proyectos de investigación (CDTI, 

PROFIT) en colaboración con empresas de la Región de Mur-

cia; esto unido a los ensayos agronómicos, asesoramiento y 

servicios de promoción y marketing, constituyen el núcleo 

fundamental de nuestro trabajo como centro de investiga-

ción. «Hoy, y en un futuro cada vez más, la incorporación de 

las nuevas tecnologías y en particular los procesos de me-

canización y automatización, serán imprescindibles para un 

incremento de la productividad, conjuntamente con profun-

dos cambios estructurales (dimensión de las parcelas de cul-

tivo) y de tamaño de las empresas productivas (producción y 

centrales de comercialización).

Fincas de demostración y trasferencia tecnológica con las Asociaciones Agrarias
ORGANIZACIÓN SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS SUPERFICIE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CULTIVO

FRUTAS Y CITRICOS DE MULA Mula Aire libre, 11.000 m2 Frutales, cítricos y uva de mesa

Sdad. Coop. Ltda. (FECOAM)  cabezal de riego localizado.  (variedades, técnicas de cultivo, etc.)

CAMPOSUR Puerto Lumbreras Invernadero multitunel, calefacción, 2.457 m2 Floricultura (nuevas especies y

Sdad. Coop. Ltda. (FECOAM)  pantalla térmica, de sombreo, luz,   variedades, técnicas de cultivo, etc.) 

  cabezal de riego.

S.A.T. COARA El Ramonete Invernadero multitunel, 2.152 m2 Tomate (variedades, técnicas de

(FESACOMUR) (Lorca) calefacción, cabezal de riego.  cultivo, etc.). Control integrado.

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Avilés Aire libre, cabezal de riego localizado. 50.000 m2 Viñedo para vinificación 

DE LAS PEDANIAS DE LORCA (Lorca)   (variedades, técnicas de cultivo etc.)

(ADEA-ASAJA)

CANARAFLOR Canara Invernadero multitunel, 1.000 m2 Floricultura (nuevas especies y

Sdad. Coop. Ltda. (FECOAM) (Cehegín) pantalla térmica, cabezal de riego  variedades, técnicas de cultivo, etc).

ITUM Blanca  Coleccion de variedades 4 has Uva de mesa

NOVAMED Blanca Coleccion de variedades 14 has Melocotón

19.6
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Parques y Centros Tecnológicos

19.7.1
Parque Tecnológico de Fuente 
Álamo (PTFA)

El PTFA, Inaugurado el 30 de noviembre de 2004 es el pri-

mer Parque Tecnológico regional. Es un reflejo palpable de lo que 

la Región de Murcia, sus empresas e instituciones son capaces de 

aportar en materia de I+D+i y en transferencia de conocimiento 

científico y tecnológico.

El PTFA está orientado hacia los más importantes sectores 

de especialización tecnológica, destacando las siguientes áreas: 

biotecnología, microelectrónica, energías renovables, tecnología 

láser, aeronáutica, robótica, telecomunicaciones, plásticos in-

dustriales, mecánica de precisión, industria energética y medio-

ambiental, y tecnologías de la comunicación e información.

http://www.ptfuentealamo.com

19.7.2
Parque Científico de Murcia

Este Parque tiene como objetivo convertirse en una enti-

dad de referencia para la Región. Entre las instituciones suscep-

tibles de instalación y/o adhesión, estarán las siguientes: 

• Universidades públicas y privadas. 

• Organismos públicos y privados de investigación y Centros 

Tecnológicos

• Organismos gestores de programas de I+D+i . 

• Empresas o instituciones intensivas en I+D. Departamento 

de I+D de grandes empresas. 

• Pequeñas y medianas empresas innovadoras que podrían 

realizar sus actividades empresariales en el Parque, siempre 

que éstas incluyeran el I+D. 

• Empresas “Spin-off “, de reciente creación y generadas, en 

algunos casos por graduados y profesores de la Universi-

dad, que podrían ubicarse dentro de un vivero o incubadora 

de empresas. 

• Grandes empresas, líderes en I+D, cuyo ejemplo podría ac-

tuar como aliciente para otras inversiones, siempre que es-

tuvieran dispuestas a ubicar una parte significativa de sus 

actividades innovadoras en el Parque. 

http://www.parquecientificomurcia.es

19.7

Parque Tecnológico de Fuente Álamo.FIGURA 19.28 Parque Científico de Murcia.FIGURA 19.29
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19.7.3
Instituto de fomento de la 
Región de Murcia (INFO): Centros 
Tecnológicos 

Dada la estructura del tejido industrial de nuestra Región, 

mayoritariamente formado por pequeñas y medianas empre-

sas (Pymes) la transferencia de conocimiento desde el entorno 

científico al productivo plantea importantes dificultades, que ha-

cen necesaria la participación de organizaciones especializadas, 

próximas a las empresas y con personal cualificado. Por tanto los 

objetivos de los Centros Tecnológicos-CT de la Región pasan por 

orientar sus actuaciones hacia actividades relacionadas con la ge-

neración, desarrollo, transferencia y difusión de la innovación en 

las empresas.

Los CT son organizaciones de carácter privado y sin ánimo 

de lucro, que contribuyen activamente al desarrollo económico y 

social, apoyando e impulsando los procesos de innovación y desa-

rrollo tecnológico como estrategias de competitividad del entorno 

empresarial.

En la actualidad la Región de Murcia cuenta con diez CT: CT 

Nacional de la Conserva; CT de la Energía y el Medio Ambiente; CT 

del Mármol y Piedra; CT del Calzado y el Plástico; CT del Mueble y 

la Madera; CT del Metal; CT de la Artesanía; CT Naval y del Mar, CT 

de la Construcción y el CNTIC de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.

Los Centros Tecnológicos proporcionan a las empresas aso-

ciadas servicios relacionados con:

• Asesoramiento y asistencia técnica 

• Difusión tecnológica 

• Normalización, certificación y calidad industrial 

• Información 

• Formación tecnológica 

• Cooperación internacional 

• Nuevas actividades industriales 

• Proyectos de I+D+i 

• Servicios de laboratorio

El INFO en colaboración con la Consejeria de Universida-

des, Empresa e Investigación, desarrolla el Programa Regional 

de Acciones Innovadoras (PRAI-2), que en los  últimos dos años 

ha permitido el desarrollo de 11 proyectos de I+D que han dado 

lugar a tecnologías novedosas en materia hídrica como son las 

tecnologías de optimización relacionadas con la minimización 

del consumo, la identificación de fugas, la recuperación y la de-

puración, entre otras. 

Otro de los puntos clave del PRAI-2, y que permitió la atrac-

ción de los fondos de la Unión Europea, fue la detección y crea-

ción de empresas innovadoras de base tecnológica en las uni-

versidades. El comité del dirección del PRAI-2 está compuesto 

por el consejero de Universidades, Empresa e Investigación; el 

director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia; el jefe 

del Departamento de Innovación del Info; el director general de 

Universidades y Política Científica; la directora general de Econo-

mía y Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda; el 

director general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior 

de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas; el 

rector de la Universidad de Murcia; el rector de las Universidad 

Politécnica de Cartagena y los presidentes de los Centros Tecno-

lógicos regionales.

Dpto. Innovación del INFO
Av. de la Fama, 3. 30003 Murcia
Tel.: 968 362812 • Fax: 968 362835

Centro Tecnológico de la Construcción 
C/ Frutos Baeza, 3 A 2ª planta. 30004 Murcia 
e-mail: ctcon@ctcon-rm.com 

Centro Tecnológico del Calzado y del plástico 
Polígono Industrial “Las Salinas” 
Avda. Europa, 4 y 5. 30840 Alhama de Murcia. Murcia 
e-mail: cetec@forodigital.es 

Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra 
Polígono Industrial “El Matadero” 
Ctra. de Murcia, s/n. 30430 Cehegín. Murcia 
e-mail: ctmarmol@ctmarmol.es

Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 
Prolongación C/ Perales. s/n. 30510 Yecla. Murcia 
e-mail: cetem@cetem.es

Centro Tecnológico Nacional de la Conserva 
C/ Concordia, s/n. 30500 Molina de Segura. Murcia 
e-mail: ctn@ctnc.es 

Centro Tecnológico del Metal 
Polígono Industrial Oeste 
Avda. del Descubrimiento, s/n. 30820 Alcantarilla. Murcia 
e-mail: ctmetal@ctmetal.es 

Centro Tecnológico de la Artesanía 
Avda. Rambla de la Santa, s/n. 30850 Totana. Murcia 
e-mail: ctartesania@ctartesania.es

Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente 
C/ Bratislava, R59. 30395 Cartagena 
e-mail: ctma@ctmedioambiente.es

Centro Tecnológico Naval y del Mar
Pol. Industrial Cabezo Beaza
C/ Berlín. Parc. 3F. 30395 Cartagena 
e-mail: info@ctnaval.com 

Centro Tecnológico de la Tecnologías y las Ciencias de 
la Información

C/ Condes de Barcelona, 5. 2ª p. 030007 Murcia 

e-mail: centic@centic.es

centrostecnologicos@info.carm.es

http://www.ifrm-murcia.es
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TEMAS EMPRESAS WEB

Aguas subterraneas INTECSA-INARSA  http://www.intecsa-inarsa.es

Almacenamiento y Transporte CETEC http://www.cetec.es

Necesidades hídricas de los cultivos NOVEDADES AGRÍCOLAS http://www.novedades-agricolas.com

 NUTRICONTROL http://www.nutricontrol.com

Canalizaciones y riegos RIEGOS DE LEVANTE http://88.2.186.39/index.asp

 HIDROCONTA http://www.hidroconta.com

 INEIN http://www.ineinsa.com

 REGABER http://www.regaber.org

Agua urbana e industrial EMUASA  http://www.emuasa.es

 BIONET S.L http://www.bionet.com

Depuración SADYT http://www.sadyt.com

 HIDROTEC S.L http://www.hidrotec.es

Desalación M. TORRES  http://www.mtorres.es

Empresas / CEEIM-CEEIC

19.8.1
Los Centros Europeos de 
Empresas e Innovación CEEIM y 
el CEEIC

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia 

(CEEIM) y Cartagena (CEEIC) nacen como una FUNDACIÓN PRI-

VADA, sin ánimo de lucro, con la misión de promover el espíri-

tu emprendedor en la sociedad, apoyar aquellas iniciativas em-

presariales de carácter innovador, y favorecer la consolidación y 

modernización de empresas mediante la innovación. El objetivo 

final de su actuación está orientado a impulsar la riqueza empre-

sarial dentro de la Región de Murcia.

La Fundación tendrá como fin de interés general, el fomen-

to, promoción y desarrollo de la actividad económica, social y de 

innovación e investigación en el ámbito empresarial, en el más 

amplio sentido; y la prestación de los servicios y realización de 

actividades necesarias para la detección y desarrollo de nuevas 

iniciativas empresariales, así como la consolidación y moderni-

zación de las existentes, y especialmente las de tipo innovador a 

consecuencia del ejercicio de actividades científicas y de investi-

gación, esto es, la búsqueda, captación, análisis y consolidación 

de iniciativas económicas que den lugar a empresas. 

http://www.ceeim.es y http://www.ceeic.com

19.8.2
Algunas empresas innovadoras en tecnología 

19.8
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia.

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena.

FIGURA 19.30

FIGURA 19.31
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TEMAS EMPRESAS WEB

TIC HRS-SPIRATUBE S.L http://www.hrs-spiratube.com

 HITEA S.L http://www.hitea-ingenieria.com

 3000 INFORMÁTICA S.L http://www.3000info.es

 SISTEMAS ELECTRONICS PROGRES, S.A. http://www.progres.es

Sistemas de Información Geográfica FORODIGITAL http://www.forodigital.es

 TRAGSATEC http://www.tragsa.es

Aspectos ambientales BIONET S. L. http://www.bionet.com/

Gestión del agua SCRATS http://80.35.119.128/Principal_frm.htm

 CR CAMPO DE CARTAGENA http://www.crccar.org/

ALGUNAS EMPRESAS INNOVADORAS EN TECNOLOGÍA 

19.8.2.1 Empresa Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Murcia (EMUASA)

OBJETIVOS: Desarrollar proyectos para aprovechar los conocimien-

tos y experiencias de sus técnicos en la gestión del agua para el 

abastecimiento municipal.

LÍNEAS DE TRABAJO: 

• Sistema de gestión integrada a Clientes.

• Sistema de tele lectura de contadores.

• Laboratorio de bajos caudales.

• Telemando y Telecontrol de saneamiento y depuración.

• Sistemas de recuperación energética.

ACTIVIDADES: Abastecimiento de agua potable

DATOS DE CONTACTO:

Plaza Circular, 9. 30008 Murcia

E-mail: aguas@emuasa.es

http://www.emuasa.es

 

19.8.2.2 M. Torres
Diseños Industriales S.A.

OBJETIVOS: MTorres está formado por un conjunto de empresas 

dedicadas al diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de au-

tomatización de procesos industriales y soluciones para el sector 

medioambiental.

LÍNEAS DE TRABAJO: 

• Industria Aeronáutica

• Proyectos de Ingeniería

ACTIVIDADES: Abastecimiento de agua potable

DATOS DE CONTACTO:

Ctra. El Estrecho-Lobosillo, Km 2

30320 Fuente Álamo. Murcia (España)

E-mail: info@mtorres.es

http://www.mtorres.es
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Introducción

Los datos espaciales

Hay dos grandes acontecimientos políticos que impulsa-

ron la creación de las IDE (Spatial Data Infrastructure-SDI), por un 

lado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambien-

te y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 y por otro lado, la ini-

ciativa INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), 

que tiene como objetivo la creación de una Infraestructura de 

Datos Espaciales en Europa.  INSPIRE se desarrolla en la Directi-

va 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

marzo de 2007. En nuestro país, para implementar  la directiva 

INSPIRE, se  desarrolló  la Ley 14/2010, sobre las infraestructuras 

y los servicios de información geográfica en España-LISIGE.

Como antecedentes cabe mencionar que el término In-

fraestructura de Datos Espaciales, fue acuñado por primera vez 

en 1993 por el U.S. National Research Council para referirse a un 

marco de tecnologías, políticas y  disposiciones institucionales 

que, trabajando conjuntamente, facilitan la creación, el  inter-

cambio y el uso de los datos geoespaciales y recursos de infor-

mación relacionados, a través de una comunidad de intercambio 

de información. Posteriormente, en el año 1994, el gobierno de 

EE.UU. crea la NSDI (National Spatial Data Infrastructure) y ese 

mismo año se funda el Open GIS Consortium, que posteriormen-

te se denominó Open Geospatial Consortium (OGC).

En el ámbito nacional, el Consejo Superior Geográfico 

(IDEE, 2013) define una IDE como un sistema  informático inte-

grado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, pro-

gramas, datos, aplicaciones, páginas Web,…) dedicados a ges-

tionar Información Geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de 

satélite, topónimos,…), disponibles en Internet, que cumplen 

una serie de condiciones de interoperabilidad (normas, especifi-

caciones, protocolos e interfaces) que permiten que un usuario, 

utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y combinarlos 

según sus necesidades.

La Información Geográfica es fundamental para  multitud 

de disciplinas y tiene  una gran importancia para administracio-

nes públicas ya que se estima que más del 80% de la información 

manejada por ellas es susceptible de ser georreferenciada, en los 

anexos de la directiva INSPIRE se describe con detalle los diferen-

tes tipos de datos geográficos. 

Por otra parte, el Artículo 11 de la LISIGE, establece que los 

servicios de información geográfica que deberán estar accesibles 

en las infraestructuras de información geográfica de las Adminis-

traciones Públicas, que establecerán y gestionarán una red con 

servicios orientados a dichos datos geográficos y a los servicios 

de información geográfica relacionados con ellos, asegurando 

que para estos datos y servicios se hayan sus respectivos  meta-

datos, de forma que se proporcione a los usuarios el acceso a los 

siguientes tipos de servicios de Información Geográfica-IG:

1. Servicios de localización que posibiliten la búsqueda 

de conjuntos de datos geográficos y servicios de infor-

mación geográfica relacionados con ellos, partiendo 

del contenido de los metadatos correspondientes.

2. Servicios de visualización que permitan, como mínimo, 

mostrar, navegar, acercarse o alejarse mediante zoom, 

moverse o la superposición visual de los datos geográ-

ficos, así como visualizar los signos convencionales, 

acceder a estos servicios directamente desde servicios 

de localización y, opcionalmente, consultar los atribu-

tos de los datos geográficos.

20.1

20.2
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La interoperabilidad de la información 

El Artículo 12 de LISIGE, define que  la interoperación de 

los servicios de información geográfica de las Administracio-

nes Públicas ha de quedar garantizada ya que se está obligado 

a dotarlas  de la posibilidad técnica de dicha interoperabilidad a 

través de la red, estos servicios han de ponerse  también a dis-

posición de terceros para favorecer la creación de servicios de 

valor añadido.

Las  IDE como estructuras con capacidad de encadenar ser-

vicios, pueden convertirse en algo mucho más complejo y útil, 

que su desarrollo permite ayudar en la toma de decisiones en di-

ferentes ámbitos: generación automática de nueva información, 

generación de alarmas, desarrollo de protocolos de actuación 

para la evaluación de daños, etc. 

A continuación vamos a desarrollar un ejemplo de intero-

perabilidad utilizando servicios OGC y REST (Representational 

State Transfer), hay que recordar  que los servicios REST no son 

un estándar en sí (solo un estilo de arquitectura), pero dicho esti-

lo está basado en estándares (HTTP,URL,XML, etc..). 

CASO: El día 28 de septiembre del 2012 tiene lugar un epi-

sodio de lluvias intensas  en el sureste de España que ocasionan 

cuantiosos daños materiales y personales en el valle del Guada-

lentín, para analizar sus efectos es necesario integrar multitud de 

datos y  , servicios del diversos organismos (AEMET, CHS, IMIDA, 

IGN, DGC y CARM ).  Cada organismo dispone de su propia base 

de datos, los cuales en algunos casos están en diferentes siste-

mas de referencia, tienen diferentes modelo de datos y cada uno 

ellos tienen un servidor de mapas diferente (Fig. 20.2). 

En el caso a estudio se han utilizado los desarrollos reali-

zados para el proyecto REDSIM-IS donde la AEMET aporta los da-

tos registrados cada 10 minutos de 32 estaciones, la CHS aporta 

los datos registrados cada 5 minutos de 52 estaciones y el IMIDA 

3. Servicios de descarga que permitan descargar copias 

de  datos geográficos, o partes de ellos y, cuando sea 

posible, acceder directamente a su contenido para 

construir servicios de valor añadido o integrarlos en la 

lógica de aplicaciones de usuario.

4. Servicios de transformación, que permitan transformar los 

datos geográficos con vistas a lograr su interoperabilidad.

5. Servicios de provisión de acceso a los servicios de da-

tos espaciales anteriores.

Estos servicios de IG,  deberán tener en cuenta los requi-

sitos de los usuarios y ser fáciles de utilizar, lo que se realizará a 

través de Internet o por medio de cualquier otro servicio de te-

lecomunicaciones, y estarán condicionados al cumplimiento por 

los interesados de los requerimientos técnicos que permitan la 

interoperabilidad de sus sistemas con las IDE de las Administra-

ciones Públicas (Fig. 20.1).

20.3
Elementos de una IDE.FIGURA 20.1

Arquitectura del sistema de integración de datos.
(www.redsim.net)

FIGURA 20.2
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aporta los registros horarios de 48 estaciones, la IDERM que ad-

ministra los datos cartográficos básicos  de la Región de Murcia, la 

Dirección General de Catastro aporta los límites de la propiedad, 

el IGN aporta el MDE y la CHS las delimitaciones de las cuencas, 

y se programan una serie de servicios encadenados de geopro-

cesamiento, se obtienen nuevos productos (intensidad de lluvia 

horaria para el conjunto de 132 sensores) y son  publicados au-

tomáticamente mediante un visor / servicio interoperable, para 

que pueda ser consultado por otros organismos regionales (Ere-

na M, 2012). Desde los anteriores análisis, se pueden programar 

automáticamente una serie de acciones dirigidas a informar a las 

personas responsables dentro de la organización de la puesta en 

marcha de un protocolo de emergencias o para la evaluación  de 

daños por lluvias intensas (Fig. 20.3)

Con este ejemplo, se ha querido poner de manifiesto que no 

sólo se trata de gestionar y ofrecer información, sino que se puede 

trabajar con ella y obtener distintos resultados que promuevan ac-

ciones que ayuden a la toma de decisiones en diferentes ámbitos.

Para poder abordar el desarrollo de una IDE operacional, es 

necesario incluir los acuerdos entre las organizaciones implicadas 

con el objeto de posibilitar su coordinación y administración a es-

calas locales, regionales, nacionales y transnacionales. Aunque el 

núcleo del concepto de una IDE no lo recoge, la infraestructura 

suministra el entorno ideal para abordar los problemas de la co-

nexión de los datos con sus aplicaciones sobre la base del trabajo 

con un mínimo conjunto de estándares y políticas.

Las IDE tienen entre otros objetivos, optimar el acceso a la 

información geográfica, ya que los datos espaciales suelen estar 

muy dispersos por la red y datos de distintos organismos, que no 

son interoperables.

En base a los a requisitos anteriores, los objetivos de una IDE 

se pueden resumir en (Valencia, 2008):

1. Facilitar el acceso y la integración de la información es-

pacial, tanto a nivel institucional y empresarial como 

de los propios ciudadanos, lo que permitirá extender el 

conocimiento y el uso de la información geográfica y la 

optimización de la toma de decisiones.

2. Promover los metadatos estandarizados como método 

para documentar la información espacial, lo que permi-

tirá la reducción de costos y evitar la duplicación de es-

fuerzos.

3. Posibilitar la reutilización de la Información Geográfica 

generada en un proyecto para otras finalidades diferen-

tes, dado el alto coste de su producción.

4. Animar a la cooperación entre los agentes, favoreciendo 

un clima de confianza para el intercambio de datos.

La consecución de estos objetivos conllevará una serie de be-

neficios, tanto para los productores de información espacial como 

para los usuarios, ya que los productores se ven beneficiados por la 

creación y ampliación de la demanda de información espacial y, al 

mismo tiempo, se da a conocer la oferta de datos geográficos.

Al facilitar la cooperación entre productores, se reducen 

las inversiones de cada organización en la captura e integración 

de datos. Surge también la posibilidad de evaluar la calidad de 

los datos que ofrece cada productor. Y, finalmente, los beneficios 

anteriores permitirán la coordinación de la integración de datos 

a distintos niveles de la administración pública, evitando así la 

información duplicada.

Por su parte los usuarios se benefician al conocer con de-

talle la oferta existente y la manera de acceder a los datos geo-

gráficos. Se ofrece, también, facilidad de acceso a la información 

mediante un portal único, conectado a diferentes servidores y la 

combinación de información de diversas fuentes en función del 

objetivo determinado.

Todo lo anterior promueve la competencia y cooperación 

entre productores, se facilita el acceso a la información geográ-

fica de mayor calidad y a precio más accesible y más variedad, 

generando de esta forma otro beneficio derivado.

20.3.1
MARCO INSTITUCIONAL

En los últimos años se ha producido un gran interés en el 

impulso y desarrollo de las Infraestructuras de Datos Espaciales 

por parte de las distintas instituciones y organizaciones, tanto gu-

bernamentales como académicas. Las principales organizaciones 

que han gestado las bases de lo que actualmente supone una IDE 

han sido, cada una en su ámbito de repercusión:

20.3.1.1 Nivel global
Global Spatial Data Infrastructure (GSDI), una organización 

dedicada a la cooperación y colaboración internacional, en aras del 

desarrollo de Infraestructuras de Datos Espaciales, que permite a 

gobiernos, organizaciones públicas o privadas, y particulares, un 

mejor abordaje de las cuestiones sociales, económicas y ambien-

tales de mayor importancia (http://www.gsdi.org/) y operadores 

globales como los servicio de GOOGLE ó ESRI (Fig. 20.4).

Integración de servicios interoperables en un visor.
(www.idearm.es)

FIGURA 20.3
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20.3.1.2 Nivel europeo
Infraestructure for Spatial Information in Europe 

(INSPIRE), una iniciativa de la Comisión Europea, que entró en 

vigor el 15 de Mayo de 2007, que tiene como objetivo la creación 

de una Infraestructura de Datos Espaciales en Europa

(http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/). La Directiva establece 

los objetivos, y los Estados miembros han tenido dos años 

desde su publicación para ajustar sus respectivas legislaciones y 

procedimientos administrativos nacionales (Fig. 20.5).

20.3.1.3 Nivel estatal
La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) 

tiene como objetivo el integrar a través de Internet los datos, me-

tadatos, servicios e información de tipo geográfico que se produ-

cen en el territorio nacional, facilitando a todos los usuarios po-

tenciales la localización, identificación, selección y acceso a tales 

recursos, a través del Geoportal de la IDEE (http://www.idee.es), 

que integra los nodos y geoportales de recursos IDE de producto-

res de información geográfica a nivel nacional, regional y local, y 

con todo tipo de datos y servicios de información geográfica dis-

ponibles en España (Fig. 20.6).

20.3.1.4 Nivel regional
La Infraestructura de Datos Espaciales de Murcia (IDERM)  

tiene como objetivo el integrar a través de Internet los datos, me-

tadatos, servicios e información de tipo geográfico que se produ-

cen en la Región, facilitando a todos los usuarios potenciales la 

localización, identificación, selección y acceso a tales recursos, a 

través del Geoportal de la IDERM (http://www.iderm.es), que in-

tegra los nodos y geoportales de recursos IDE de productores de 

información geográfica a nivel regional y local (Fig. 20.7).

20.3.1.5 Nivel temático
La Infraestructura de Datos Espaciales sobre el uso del 

agua  en la Región de Murcia (IDEarM) tiene como objetivo el 

integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e in-

formación de tipo geográfico que sobre el uso del agua se produ-

cen sobre la Región, facilitando a todos los usuarios potenciales 

la localización, identificación, selección y acceso a tales recursos, 

a través de un geoportal (http://www.idearm.es), que integre los 

nodos y geoportales de recursos IDE de productores de informa-

ción geográfica sobre el uso del agua en este ámbito temático a 

nivel nacional, regional y local (Fig. 20.8).

Servicios globales de ArcGIS Online.FIGURA 20.4

Geoportal IDERM.FIGURA 20.7

Geoportal temático sobre el agua (GOSYD).FIGURA 20.8

Geoportal INSPIRE de la EU.FIGURA 20.5

Geoportal IDEE.FIGURA 20.6
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20.3.2
ESTRUCTURA JERÁRQUICA

La estructura jerárquica hace referencia al establecimiento 

de acuerdos entre los productores de información geográfica, es-

pecialmente entre las diferentes administraciones, para generar y 

mantener los datos espaciales fundamentales.

Las administraciones públicas deben ser las encargadas de:

Proveer los servicios de consulta, visualización y acceso: 

geoportales.

Encargarse del registro de los proveedores de informa-

ción para hacerlos públicos.

Mantenimiento de los datos de referencia básicos.

Estimular la generación de datos temáticos.

Promocionar la accesibilidad a los datos espaciales.

Dada la flexibilidad que proporciona Internet, su uso per-

mite una arquitectura organizativa muy distribuida y con un alto 

nivel de interoperabilidad entre IDEs para que la información se 

pueda reutilizar con facilidad. Para  ello, se necesita una arquitec-

tura jerárquica de servicios que posibilite crear IDEs temáticas que 

integren  la información geográfica de un sector concreto de acti-

vidad o conocimiento, de forma que las IDEs contribuyan a desa-

rrollar sistemas de ayuda a la decisión que puedan usarse en la pla-

nificación estratégica, la gestión y la definición de nuevos servicios 

sobre cualquier temática, como por ejemplo el agua.

La interoperabilidad entre IDEs debe ser tanto vertical como 

horizontal, como se presenta en la siguiente figura (Fig. 20.9).

20.3.3
MARCO LEGAL

La estructura legal en materia de IDE en España se inició a 

partir del 2007 tras la aprobación de la Directiva INSPIRE y se reali-

zó su trasposición al ordenamiento jurídico español a partir de la 

Ley 14/2010 de 5 de julio, sobre las infraestructuras y servicios de 

la información geográfica en España (LISIGE).

A su vez, la LISIGE se apoya en  dos leyes muy importantes 

que afectan a los servicios Web en general. Estas leyes son la Ley 

37/2007 de 16 de noviembre, que trata la reutilización de la infor-

mación del Sector Público y la Ley 11/2007 de 22 de junio, sobre 

el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

La implantación de la directiva INSPIRE se establece median-

te reglas de implementación (Implementing Rules), de obligado 

cumplimiento por los países miembros, y unas directrices técnicas 

(Technical Guidance) para su puesta en marcha (Fig. 20.10).

Los reglamentos que desarrollan la Directiva INSPIRE son los 

siguientes:

• Reglamento nº 1205/2008 relativo a metadatos y servi-

cios geográficos

• Reglamento nº 976/2009 relativo a servicios web de red.

• Reglamento nº 1088/2010 relativo a descargas y transfor-

maciones.

• Reglamento nº 268/2010 relativo al acceso a los conjun-

tos y servicios de datos espaciales.

• Reglamento nº 1089/2010 relativo a la interoperabilidad 

de conjuntos y servicios de datos espaciales.

La interoperabilidad puede definirse de diferentes formas. 

Por ejemplo el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE,1990) define interoperabilidad como la habilidad de dos o 

más sistemas o componentes para intercambiar información y uti-

lizar la información intercambiada. Según la iniciativa Dublin Core 

(Dublin Core, 2006), se define como la capacidad de los distintos 

tipos de ordenadores, redes, sistemas operativos y aplicaciones 

informáticas, para trabajar conjuntamente de una forma efectiva, 

sin requerir comunicaciones previas, de modo que se intercambie 

información de un modo útil y válido. 

Estructura jerárquica y de interoperabilidad de las IDE.FIGURA 20.9

Relación entre las reglas de implementación y las guías 
técnicas de INSPIRE (OGC, 2012).

FIGURA 20.10
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En el contexto de las IDE los principales actores que están 

promoviendo la interoperabilidad de los datos y los sistemas son 

el Open Geospatial Consortium (OGC) y la Organización Interna-

cional de Estandarización (ISO. Ambos, además de definir normas 

para los datos y los metadatos, están definiendo modelos de ob-

jetos y esquemas XML (eXtensible Markup Language) para el alma-

cenamiento y la transferencia de información, así como para las 

interfaces de servicios, por ejemplo la  ISO 19128:2005 Web Map 

Server Interface”, basándose en la especificación “Web Map Service 

(WMS) Implementation Specification” del OGC. 

Por otra parte ISO en su norma ISO19119, define la intero-

perabilidad geográfica como la capacidad de los sistemas de in-

formación para intercambiar libremente todo tipo de información 

espacial relacionada con la tierra, los objetos y los fenómenos que 

existen encima, debajo y sobre la superficie terrestre, y ejecutar 

programas capaces de manejar dicha información de forma coo-

perativa, sobre redes de comunicaciones. 

La interoperabilidad puede ser de diferentes aspectos: sin-

táctica, estructural o semántica.

- Se habla de una interoperabilidad sintáctica cuando tie-

ne que ver con la posibilidad de conexión técnica: Los datos 

pueden ser transferidos (sin importar si esos datos están re-

feridos al mismo sistema de referencia, pertenecen al mis-

mo huso, disponen de las mismas unidades, etc.)

- Se habla de una interoperabilidad estructural cuando se 

hace referencia  a su representación, identificación licencia-

miento y control de los datos compartidos.

- En el tercer caso se habla de una interoperabilidad semán-

tica cuando, además de transmitirse los datos, los sistemas 

deben entender de la misma forma los significados de los 

datos compartidos (Lemmens, 2006).

Por todo lo anterior, los metadatos son fundamentales para 

conseguir un interoperabilidad operativa (Manso, 2009).

Algunas causas de no entendimiento entre sistemas a la 

hora de integrar datos pueden ser: 

• Confusión: Expresiones con distintos significados en el 

mismo contexto.

• Conflictos de motivados por el uso de sistemas de refe-

rencia distintos.

• Conflictos de nombre motivados por la existencia de ho-

mónimos y sinónimos.

Con objeto de no dejar imprecisiones en las definiciones de 

los conceptos ni en el alcance de los significados, se utilizan los 

metadatos, cuyo fin último es dejar bien definidos los objetos, las 

acciones y los servicios geográficos.

Se debe estandarizar todo aquello que tenga que ver con el 

proceso de compartir información, tanto entre personas como 

entre máquinas, para ello  se utiliza el lenguaje de comunicación: 

GML (Geography Markup Language) es el lenguaje XML para la in-

formación Geoespacial. Está definida en la Norma ISO 19136 Geo-

graphic information -- Geography Markup Language (GML) y es 

utilizada por el OGC para la codificación, almacenamiento, y trans-

porte de la información geográfica en Internet.

El OGC desarrolla la iniciativa más importante relacionada 

con la interoperabilidad, a partir de: 

• El programa de Especificaciones, que es un proceso de 

consenso formal que conduce a aprobar las Especificacio-

nes (o estándares) del OGC. 

• El Programa de Interoperabilidad que es una serie de ini-

ciativas para acelerar el proceso de aceptación de sus Es-

pecificaciones. 

Entre las Especificaciones que se ha aprobado en el OGC, po-

demos citar como las más importantes: 

• GML (Geographic Markup Language) 

• WMS (Web Map Service) 

• WFS (Web Feature Service) 

• WCS (Web Coverage Service) 

• SLD (Styled Layer Descriptor) 



274

GE  portal del Agua
de la Región de Murcia

20.4
Descripción de los datos y servicios 
geográficos: metadatos

Según el Artículo 9 de la LISIGE. Las Administraciones Públi-

cas asegurarán la creación de metadatos para los datos geográficos 

y servicios de información geográfica enumerados en los Anexos 

I, II y III de la misma.

Los metadatos incluirán información sobre los siguientes 

aspectos:

a) La conformidad de los conjuntos de datos o servicios 

geográficos con las normas de ejecución a que se refiere 

el Artículo 6 apartado 1.

b) Las condiciones que rigen el acceso a los datos geográficos 

y servicios de información geográfica y su utilización y, en 

su caso, las tasas y precios públicos correspondientes.

c) La calidad y validez de los datos o servicios geográficos.

d) Las Administraciones u organismos del sector público, 

entidades que actúen en nombre de éstos, u otras perso-

nas físicas o jurídicas, responsables del establecimiento, 

gestión, mantenimiento y distribución de los datos geo-

gráficos y servicios de información geográfica.

e) Las limitaciones del acceso público y las razones de dicha 

limitación, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 13 de 

la LISIGE.

f) Breve resumen descriptivo del contenido de los conjun-

tos de datos o servicios geográficos.

g) El uso específico para el que se han creado esos datos o 

servicios geográficos.

h) La información sobre el sistema de referencia y la loca-

lización del ámbito geográfico en el que está ubicado el 

conjunto de datos geográficos.

i) Los aspectos temáticos principales a los que se refieren 

los datos geográficos.

j) Los extremos adicionales a éstos definidos por la versión 

vigente de la Recomendación aprobada por el Consejo 

Superior Geográfico de  contenido mínimo de los meta-

datos de los datos geográficos.

Los metadatos informan a los usuarios sobre la disponibili-

dad de datos y de sus  características, de modo que sean capaces 

de entender “lo que representan” y “cómo lo representan” para 

que puedan seleccionar qué datos les interesan y sean capaces de 

explotarlos de la manera más eficaz posible.

Para ello la información incluida en los metadatos describe: 

la fecha de los datos, el contenido, la extensión que cubren, el sis-

tema de referencia espacial, el modelo de representación espacial 

de los datos, su distribución, restricciones de seguridad y legales, 

frecuencia de actualización, calidad, etc.

Los objetivos de los metadatos son:

•	La	 búsqueda	 de	 conjuntos	 de	 datos: saber qué datos 

existen, qué datos hay disponibles de una cierta zona, 

de un tema determinado, a una escala, de una fecha o en 

general de unas características específicas que el usuario 

demanda. Para ello los metadatos almacenan información 

sobre el conjunto de datos: el qué es dicho conjunto, el 

por qué se ha elaborado, el cuándo, el quién lo ha produ-

cido y el cómo, etcétera.

•	La	 elección: es decir, poder comparar distintos conjun-

tos de datos entre sí, de modo que se pueda seleccionar 

cuáles cumplen los requisitos del usuario de manera más 

adecuada para el propósito perseguido.

•	La	utilización: que consiste en describir las todas caracte-

rísticas técnicas de los datos, de la manera más objetiva, 

más amplia y completa, con la finalidad de permitir su ex-

plotación eficaz. Sirve de ayuda a los usuarios de los datos 

tanto en la obtención de resultados como en su manteni-

miento y actualización.

Por todo lo anterior, a los metadatos se los suele definir co-

loquialmente como “datos acerca de los datos”. Y como elementos 

fundamentales sobre la información que son, se integran con ella 

de una de las siguientes maneras:

• Incrustando los metadatos dentro del propio documento, 

embebidos y codificados en la cabecera del documento.

• Asociando los metadatos por medio de archivos acopla-

dos a los recursos a los que describen.

• Metadatos independientes, en un fichero separado, general-

mente una base de datos mantenida por una organización.

A su vez y, como no podía ser de otra forma, la estructura y 

el contenido de los metadatos deben estar basados en una norma 

aceptada y ampliamente utilizada. Uno de los beneficios de las nor-

mas es que son fruto de la experiencia y del consenso, ya que han 

sido desarrolladas y revisadas por un grupo internacional de exper-
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Catálogo de datos 
geoespaciales

tos que han aportado una considerable diversidad cultural y social. 

En particular, las normas ISO19100 relativas a Información Geográ-

fica proporcionan una base desde la que pueden desarrollarse per-

files, o particularizaciones de la norma, nacionales y sectoriales.

La norma ISO 19115:2003 Información Geográfica-Metada-

tos, permite la representación espacial y recoge todas las necesi-

dades de los fabricantes de SIG. Otro organismo de gran desarrollo  

es el FGDC de EEUU que aprobó sus estándares de metadatos en 

1994 y que actualmente va convergiendo con ISO 19115. 

Un modelo más simple es el propuesto por Dublin Core que 

se recoge en la ISO 15836:2003. Posteriormente se ha desarrolla-

do  el  denominada Núcleo Español de Metadatos “NEM” que está 

formado por el núcleo  de la ISO19115 y algunos elementos del 

estándar del Dublin Core.

El Servicio de Catálogo forma parte de uno de los tres ser-

vicios fundamentales que debe existir en una IDE. Un Servicio de 

Catálogo (CSW), permite la publicación y búsqueda de informa-

ción (metadatos) que describe datos, servicios, aplicaciones y en 

general todo tipo de recursos (Fig. 11.) Los servicios de catálogo 

son necesarios para proporcionar capacidades de búsqueda e 

invocación sobre los recursos registrados dentro de una IDE.

Este servicio permite la búsqueda de conjuntos de datos 

geográficos que hay disponibles a una escala determinada, de 

una zona particular, sobre un tema específico, y en una fecha o 

intervalo de fechas. El resultado de la búsqueda se puede ofre-

cer en distintos formatos, por ejemplo el proyecto IDEE en su 

servicio de Catálogo permite las siguientes configuraciones:

• Visualizar o descargar un documento de metadatos, 

que describe las características principales del recurso 

encontrado según la ISO 19115.

• Visualizar las características de las unidades que compo-

nen una serie cartográfica encontrada en una búsqueda.

20.5

Catálogo de metadatos del proyecto Telerieg.FIGURA 20.11
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Visualización de datos geoespaciales

El Servicio web de mapas (WMS - Web Map Service), de-

finido por el OGC, produce mapas de forma dinámica a partir 

de información geográfica. La especificación internacional WMS 

del OGC define un “mapa” como una representación de la in-

formación geográfica en forma de archivo de imagen digital, 

adaptado para la visualización en una pantalla de ordenador. 

Un mapa no consiste en los propios datos, sino en una imagen 

de los mismos. 

Los Servicios web de Mapas permiten visualizar informa-

ción geográfica georreferenciada a través de Internet. La infor-

mación se presenta en forma de capas de información. Para ge-

nerar un determinado mapa, las capas se superponen según un 

orden y un valor de transparencia preestablecido.

El servicio WMS, permite superponer visualmente datos 

vectoriales y ráster, en diferente formato, con distinto sistema de 

referencia y coordenadas y en distintos servidores (Fig. 20.12).

Ha sido adoptado por ISO, para facilitar el intercambio 

de información geográfica a través de Internet. El Servicio de 

Mapas en Web forma parte de uno de los tres servicios funda-

mentales que debe existir en una Infraestructura de Datos Es-

paciales. Este estándar permite compartir información geográ-

fica alojada en servidores remotos, para que pueda ser utilizada 

desde visualizadores web o desde aplicaciones de escritorio. Su 

objetivo es poder visualizar Información Geográfica. Proporcio-

na una representación, una imagen del mundo real para un área 

requerida. Esta representación puede provenir de un fichero de 

datos de un SIG, un mapa digital, una ortofoto, una imagen de 

satélite.

Está organizada en una o más capas, que pueden visuali-

zarse u ocultarse una a una o de manera dinámica en función de 

la escala. Se puede consultar cierta información disponible y las 

características de la imagen del mapa. También se pueden esta-

blecer distintos tipos de mapas temáticos por capa, en función 

de categorías asociadas a campos de atributos.

El servicio WMS puede invocarse a través de un navegador 

web (cliente) que envía una petición en forma de URL - Uniform 

Resource Locator. Esta petición es recibida y procesada por el 

servidor WMS que, como respuesta, devuelve al cliente una ima-

gen en calidad de pantalla, en formato imagen tal como JPEG, 

GIF, PNG, etc (Fig. 20.13).

Es fundamental que las capas de información geográficas 

se encuentren georreferenciadas, para poder superponer así ca-

pas de distintas fuentes, pero no necesariamente deben estar 

en el mismo Sistema de Referencia Espacial. Los WMS tienen la 

capacidad de reproyectar “al vuelo” la información geográfica. 

Esto quiere decir que los datos permanecen en su sistema de 

referencia original, y es el propio servidor el que genera la ima-

gen de salida en otro sistema de referencia, para que las capas 

se superpongan correctamente.

Para consultar otros Sistemas de Referencia se puede des-

cargar gratuitamente la base de datos del European Petroleum 

Survey Group (EPSG) de la página http://www.epsg.org 

20.6

Visor del proyecto Telerieg.FIGURA 20.12

Integración de servicios WMS y REST sobre el agua.FIGURA 20.13

EPSG DATUM PROYECCIÓN

 4326  WGS84  Ninguna  Latitud - Longitud 

 4258  ETRS89  Ninguna  Latitud - Longitud 

 4230  ED50  Ninguna  Latitud - Longitud 

 25830  ETRS89  UTM 30  X , Y 

 32630  WGS84  UTM 30  X , Y 

 23030  ED50  UTM30  X , Y 
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La especificación WMS del OGC define tres operaciones, de 

las cuales las dos primeras son obligatorias: 

• GetCapabilities: Devuelve los metadatos del servicio, es 

decir una descripción del contenido de la información 

del WMS y de los parámetros de petición admisibles. 

• GetMap: Devuelve una imagen del mapa con parámetros 

geoespaciales y dimensionales se han definido en la so-

licitud. 

 • GetFeatureInfo: Devuelve información sobre entidades 

particulares mostradas en el mapa. 

Las operaciones WMS se invocan utilizando un navegador 

estándar (ej.: Explorer o Firefox) o mediante aplicaciones de es-

critorio y realizando peticiones en la forma de URL (Uniform Re-

source Locators). El contenido de la URL depende de la operación 

solicitada.

Acceso y 
distribución de datos 
geoespaciales

Para la distribución de datos espaciales puede utilizarse la 

especificación WFS ofrece la posibilidad de acceder y consultar 

todos los atributos de un fenómeno (feature) geográfico como 

un río, una ciudad o un lago, representado en modo vectorial, 

con una geometría descrita por un conjunto de coordenadas.

Habitualmente los datos proporcionados están en forma-

to GML. Un WFS permite no solo visualizar la información tal y 

como permite un WMS, sino también consultarla libremente. La 

especificación de OGC establece cómo debe ser un WFS estándar 

e interoperable.

Los requerimientos para un Servicio de Fenómenos Web son:

• Los interfaces deben definirse en XML.

• Se debe usar GML para servir la información sobre fenó-

menos.

• Un WFS debe ser capaz, como mínimo, de ofrecer fenó-

menos utilizando GML.

• El predicado o filtro de lenguaje debe definirse en XML 

y derivarse de CQL (Contextual Query Language), como 

se indica en el OpenGIS Catalogue Interface Implementa-

tion Specification.

• Hay diversos tipos de WFS, entre ellos:

- WFS Básico: Se considera el servicio de sólo lectura.

- WFS Transaccional, soporta todas las operaciones del 

WFS básico, e implementa las operaciones de tran-

sacción. 

20.7
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Servicios de 
transformación
de coordenadas 

Las transformaciones de datos entre sistemas de referencia 

(CRS) son especialmente importantes cuando se integran datos de 

distintas fuentes, como ocurre en el caso de las IDE. 

El uso integrado y la superposición visual de datos que se 

encuentran almacenados en distintos CRS (Sistemas de coordena-

das de referencia) , obliga a que todos se deban de poder trans-

formar al mismo CRS, y por otro lado, no todos los servicios web 

tienen que saber realizar este tipo de operaciones. Aquí reside  la 

importancia de este estándar. 

Este servicio transforma por petición de una aplicación 

cliente las coordenadas de un  determinado conjunto de datos 

vectoriales o mallas de un CRS a otro. 

Operaciones del servicio IDEE. Las operaciones que se de-

finen en este estándar OGC son 4, siendo 2 obligatorias y dos op-

cionales. 

a) GetCapabilities:  Solicitud de las características del servi-

cio. 

b) Transform : Permite que los clientes soliciten la transfor-

mación de coordenadas de un determinado set de datos 

de un CRS a otro. 

c) IsTransformable: Permite que los clientes de WCTS com-

prueben si la transformación es posible entre los CRS. 

d) GetLegendGraphic : Permite que los clientes obtengan la 

definición de las transformaciones a partir de un sistema 

de referencia de coordenadas en otro. 

20.8
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DATOS ANEXO I INSPIRE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE 
REFERENCIA

La Información Geográfica de Referencia estará constituida por:

1. El Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional 

que, conforme establece el artículo 4.1 del Real Decreto 

1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el 

Sistema Cartográfico Nacional, está integrado por:

a) El Sistema de Referencia Geodésico, del que for-

man parte las redes nacionales geodésicas y de ni-

velaciones.

b) El Sistema Oficial de Coordenadas del que forman 

parte tanto las coordenadas geográficas que per-

miten referenciar de forma unívoca la información 

geográfica en el espacio como una serie de coor-

denadas (latitud, longitud y altura), como las coor-

denadas planas del Sistema de Proyección UTM, en 

escalas superiores a 1:500.000, o que permite refe-

renciar de forma unívoca la información geográfica 

en el espacio como una serie de coordenadas (x, y, 

z), en ambos casos basándose en el Sistema de Re-

ferencia Geodésico. 

c) La toponimia oficial recogida en el Nomenclátor 

Geográfico Básico de España.

d) Las Delimitaciones Territoriales inscritas en el Re-

gistro Central de Cartografía.

e) El Inventario Nacional de Referencias Geográficas 

Municipales, que reflejará la situación geográfica de 

cada Entidad Local contenida en el Registro  de En-

tidades Locales.

2. Otros Nomenclátores y topónimos georreferenciados ofi-

ciales, no incluidos en el Nomenclátor Geográfico Básico 

de España.

3. Los bienes inmuebles inscritos en los Catastros, conforme 

a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Catastro Inmobiliario, con sus correspondientes 

referencias catastrales y sus direcciones.

4. Los datos altimétricos, modelos digitales de elevaciones y 

del terreno para las superficies de tierra, áreas de agua y 

hielo y mar. Incluyendo tanto altimetría como batimetría 

y línea de costa.

5. Las instalaciones, redes e infraestructuras del transpor-

te, incluyendo redes de carreteras, ferrocarril, transporte 

aéreo y vías navegables, con sus correspondientes infra-

estructuras. Se incluirán las conexiones entre redes dife-

rentes, así como la red transeuropea de transporte, según 

la definición de la Decisión 1692/96/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las 

orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red 

transeuropea de transporte.

6. La hidrografía, recogiendo los elementos hidrográficos, 

incluidas las zonas marinas y todas las otras masas de 

agua y elementos relacionados con ellas, así como las 

cuencas y subcuencas hidrográficas. 

7. La descripción de la superficie terrestre y de la zona cos-

tera marítima próxima, incluyendo las imágenes georre-

ferenciadas obtenidas por satélite o sensores aerotrans-

portados.

8. Los lugares o áreas de especial protección o regulación, 

como zonas designadas o gestionadas dentro de un mar-

co legislativo internacional, comunitario, nacional o de las 

Administraciones Autonómicas.

9. Las cubiertas física y biológica de la superficie de la Tierra 

incluidas las superficies artificiales, las zonas agrarias, los 

bosques, las zonas naturales o seminaturales, los hume-

dales, o las láminas de agua.

10. Las características geológicas según la composición y es-

tructura del globo terrestre. Se incluirán la plataforma de 

roca firme, los acuíferos y la geomorfología.

11. Las unidades para la difusión o el uso de información es-

tadística.

12. La localización geográfica de los bienes inmuebles, ba-

sada en identificadores de direcciones, por ejemplo, el 

nombre de la vía pública, el número de la finca y el código 

postal.

13. Las entidades de población.
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DATOS ANEXO II INSPIRE
DATOS TEMÁTICOS 
FUNDAMENTALES

Los Datos Temáticos Fundamentales comprenden la descripción de:

1. Los edificios, mediante su localización geográfica y forma 

geométrica.

2. Suelo y subsuelo, caracterizados según su profundidad, tex-

tura, estructura y contenido de partículas y material orgá-

nico, pedregosidad, erosión y, cuando proceda, pendiente 

media y capacidad estimada de almacenamiento de agua.

3. Uso del suelo, como caracterización del territorio, de acuer-

do con su dimensión funcional o su dedicación socioeconó-

mica actual o futura planificadas (por ejemplo, residencial, 

industrial, comercial, agrario, forestal, recreativo).

4. Salud y seguridad humanas, considerando la distribución 

geográfica de la dominancia de patologías (alergias, cán-

cer, enfermedades respiratorias, etc.), la información que 

indique el efecto sobre la salud (marcadores biológicos, 

fertilidad, epidemias) o el bienestar humanos (cansancio, 

estrés, etc.) directamente vinculada con la calidad del 

medio ambiente (contaminación del aire, productos quí-

micos, enrarecimiento de la capa de ozono, ruido, etc.) 

o indirectamente vinculada con dicha calidad (alimentos, 

organismos modificados genéticamente, etc.).

5. Servicios de utilidad pública y estatal, incluyendo insta-

laciones de utilidad pública de alcantarillado, gestión de 

residuos, suministro de energía y suministro de agua, así 

como servicios estatales administrativos y sociales, tales 

como administraciones públicas, sitios de protección ci-

vil, escuelas y hospitales.

6. Instalaciones de observación del medio ambiente, con la 

ubicación y funcionamiento de las mismas, encargadas 

de observar y medir emisiones, el estado del medio am-

biente y otros parámetros del ecosistema (biodiversidad, 

condiciones ecológicas de la vegetación, etc.), por parte 

de las Administraciones u organismos del sector público 

o en nombre de ellas.

7. Instalaciones de producción e industriales, incluidas las ins-

talaciones contempladas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la Contaminación (IPPC), 

que transpone la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 

septiembre de 1996, sobre la prevención y el control inte-

grado de la contaminación, e instalaciones de extracción de 

agua, instalaciones mineras y centros de almacenamiento.

8. Instalaciones agrícolas y de acuicultura, incluyendo el 

equipamiento e instalaciones de producción agraria (in-

cluidos sistemas de regadío, invernaderos y establos).

9. Demografía, como distribución geográfica de la población 

referida a una cuadrícula, región, unidad administrativa u 

otro tipo de unidad analítica, incluyendo las característi-

cas de la población y sus niveles de actividad.

10. Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamen-

taciones y unidades de notificación, que constituyen zo-

nas gestionadas, reglamentadas o utilizadas para la ela-

boración de informes para organismos internacionales, 

europeos, nacionales, regionales y locales. Se incluirán 

vertederos, zonas restringidas alrededor de lugares de 

extracción de agua potable, zonas sensibles a los nitratos, 

rutas marítimas o por grandes vías navegables reglamen-

tadas, zonas de vertido, zonas de restricción de ruidos, 

zonas de prospección o extracción minera, demarcacio-

nes hidrográficas, las correspondientes unidades de noti-

ficación y planes de ordenación de zonas costeras.

11. Zonas de riesgos naturales y artificiales. Zonas vulnera-

bles caracterizadas por la existencia de riesgos de carác-

ter natural (cualquier fenómeno atmosférico, hidroló-

gico, sísmico, volcánico o incendio natural que, debido 

a su localización, gravedad o frecuencia, pueda afectar 

negativamente a la población), p. ej., inundaciones, corri-

mientos de tierra y hundimientos, aludes, incendios fo-

restales, terremotos, erupciones volcánicas; o artificiales, 

p. ej., radiológico, químico, etc..

12. Condiciones físicas atmosféricas. Se incluirán datos geo-

gráficos basados en mediciones, modelos o en una com-

binación de ambos, así como los lugares de medición.

13. Aspectos geográficos de carácter meteorológico. Condi-

ciones meteorológicas y sus mediciones; precipitaciones, 

temperaturas, evapotranspiración, velocidad y dirección 

del viento.

14. Rasgos geográficos oceanográficos, que aporten las con-

diciones físicas de los océanos (corrientes, salinidad, altu-

ra del oleaje, etc.).

15. Regiones marinas, con las condiciones físicas de los ma-

res y masas de aguas salinas, por regiones y subregiones 

con características comunes.

16. Regiones biogeográficas, como zonas dotadas de condi-

ciones ecológicas relativamente homogéneas con unas 

características comunes.

17. Hábitats y biotopos, como zonas geográficas caracteri-

zadas por unas condiciones ecológicas específicas, pro-

cesos, estructuras y funciones de apoyo vital que sean 

soporte físico de los organismos que viven en ellas. Se 

incluirán zonas terrestres y acuáticas diferenciadas por 

sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto 

si son enteramente naturales como seminaturales.

18. Distribución de las especies. Distribución geográfica de 

las especies animales y vegetales referidas a una cuadrí-

cula, región, unidad administrativa u otro tipo de unidad 

analítica.

19. Recursos energéticos: hidrocarburos, energía hidroeléc-

trica, bioenergía, energía solar y eólica, etc., incluyendo, 

cuando proceda, la información de profundidad y altura 

del volumen de los recursos.

20. Recursos minerales: minerales metalíferos, minerales in-

dustriales, etc., incluyendo, cuando proceda, la informa-

ción de profundidad y altura del volumen de los recursos.
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DATOS ANEXO III INSPIRE
OTROS DATOS TEMÁTICOS

Comprenden, tal y como se recoge en el Real Decreto 1545/2007, 

de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico 

Nacional, los datos incluidos en cartografía temática que, no es-

tando constituida por Datos Temáticos Fundamentales, singula-

riza o desarrolla algún aspecto concreto de la información conte-

nida en aquella o incorpora información adicional específica. En 

todo caso, se considera información geográfica correspondiente 

a Otros Datos Temáticos aquella no relacionada en el Anexo II y 

contenida en los siguientes tipos de cartografía:

a) Militar, ya sea topográfica, naval o aeronáutica, aquella que 

incluye información necesaria para la Defensa Nacional.

b) Aeronáutica, aquella que incluye información necesaria 

para la navegación aérea, civil o militar.

c) Forestal o agrícola, aquella que recoge información sobre 

la estructura de la vegetación forestal o de los cultivos 

agrícolas, así como de sus aprovechamientos primarios, 

y sobre el potencial o aptitud del terreno para estos usos.

d) Estadística, aquella que incorpora información socioeco-

nómica.

e) Urbanística, aquella que recoge la información topográfi-

ca de los Planes Territoriales, Municipales y de desarrollo, 

incluyendo la situación, distribución y relación entre las 

distintas figuras o determinaciones aprobadas en los Pla-

nes de Ordenación del Territorio que afecten a un deter-

minado ámbito.

f) De Infraestructuras y servicios, aquella que recoge la ubi-

cación, distribución y capacidades de las instalaciones, 

redes de transporte, de servicios e infraestructuras. 

g) Didáctica, aquella que recoge información física, política 

o de cualquier otra índole con fines pedagógicos.

h) Específica, aquella que proporciona una imagen cartográ-

fica de las características físicas, jurídicas, económicas, 

sanitarias, industriales, patrimoniales, culturales, turísti-

cas, de transportes, ganaderas, sociales, o de la evolución 

histórica de un territorio,  así como los mapas que reflejen 

una realidad específica conforme a la normativa vigente.

Las especificaciones de datos de INSPIRE se pueden encontrar en: 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu

Índice de los comentarios publicados en la IDEE a medida que se han 

ido desarrollando las especificaciones de datos correspondientes a 

los temas contenidos en los anexos de la Directiva INSPIRE.

http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/10/indice-de-temas-ins-

pire.html

Por cada tema se especifica: 

ANEXO TEMA: Nombre en castellano vinculado al post de descrip-

ción.

CÓDIGO UTILIZADO EN LAS TAREAS DE S&I: Código utilizado 

por el CE INSPIRE Team: Código alfanumérico: Nombre en inglés 

vinculado a las Guidelines 

ANEXO I TEMA 1 - Sistemas de coordenadas de referencia 

A1T01 : I.1 : CRS : Coordinate Reference Systems 

ANEXO I TEMA 2 - Sistema de cuadrículas geográficas 

A1T02 : I.2 : GGS : Geographical Grid Systems 

ANEXO I TEMA 3 - Nombres geográficos 

A1T03 : I.3 : GN : Geographical Names 

ANEXO I TEMA 4 - Unidades administrativas 

A1T04 : I.4 : AU : Administrative Units 

ANEXO I TEMA 5 - Direcciones 

A1T05 : I.5 : AD : Addresses 

ANEXO I TEMA 6 - Parcelas catastrales 

A1T06 : I.6 : CP : Cadastral Parcels 

ANEXO I TEMA 7 - Redes de transporte 

A1T07 : I.7 : TN : Transport Networks 

ANEXO I TEMA 8 - Hidrografía 

A1T08 : I.8 : HY : Hydrography 

ANEXO I TEMA 9 - Lugares protegidos 

A1T09 : I.9 : PS : Protected Sites 

ANEXO II TEMA 1 - Elevaciones 

A2T01 : II.1 : EL : Elevation 

ANEXO II TEMA 2 - Cubierta terrestre 

A2T02 : II.2 : LC : Land Cover 

ANEXO II TEMA 3 - Ortoimágenes 

A2T03 : II.3 : OI : Orthoimagery 

ANEXO II TEMA 4 - Geología 

A2T04 : II.4 : GE : Geology 

ANEXO III TEMA 1 - Unidades estadísticas 

A3T01 : III.1 : SU : Statistical Units

ANEXO III TEMA 2 - Edificios 

A3T02 : III.2 : BU : Buildings 
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ANEXO III TEMA 3 - Suelo 

A3T03 : III.3 : SO : Soil 

ANEXO III TEMA 4 - Uso del suelo 

A3T04 : III.4 : LU : Land Use 

ANEXO III TEMA 5 - Salud y seguridad humanas 

A3T05 : III.5 : HH : Human Health and Safety 

ANEXO III TEMA 6 - Servicios de utilidad pública y estatal 

A3T06 : III.6 : US : Utility and Governmental Services 

ANEXO III TEMA 7 - Instalaciones de observación del medio ambiente 

A3T07 : III.7 : EF : Environmental Monitoring Facilities 

ANEXO III TEMA 8 - Instalaciones de producción e industriales 

A3T08 : III.8 : PF : Production and Industrial Facilities 

ANEXO III TEMA 9 - Instalaciones agrícolas y de acuicultura 

A3T09 : III.9 : AF : Agricultural and Aquaculture Facilities 

ANEXO III TEMA 10 - Distribución de la población — demografía 

A3T10 : III.10 : PD : Population Distribution - Demography 

ANEXO III TEMA 11 - Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o 

reglamentaciones y unidades de notificación 

A3T11 : III.11 : AM : Area Management/Restriction/Regulation Zo-

nes and Reporting Units 

ANEXO III TEMA 12 - Zonas de riesgos naturales 

A3T12 : III.12 : NZ : Natural Risk Zones 

ANEXO III TEMA 13 - Condiciones atmosféricas 

A3T13 : III.13 : AC : Atmospheric Conditions 

ANEXO III TEMA 14 - Aspectos geográficos de carácter meteorológico 

A3T14 : III.14 : MF : Meteorological Geographical Features 

ANEXO III TEMA 15 - Rasgos geográficos oceanográficos 

A3T15 : III.15 : OF : Oceanographic Geographical Features 

ANEXO III TEMA 16 - Regiones marinas 

A3T16 : III.16 : SR : Sea Regions 

ANEXO III TEMA 17 - Regiones biogeográficas 

A3T17 : III.17 : BR : Bio-geographical Regions 

ANEXO III TEMA 18 - Hábitats y biotopos 

A3T18 : III.18 : HB : Habitats and Biotopes 

ANEXO III TEMA 19 - Distribución de las especies 

A3T19 : III.19 : SD : Species Distribution 

ANEXO III TEMA 20 - Recursos energéticos 

A3T20 : III.20 : ER : Energy Resources 

ANEXO III TEMA 21 - Recursos minerales 

A3T21 : III.21 : MR : Mineral Resources
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de Medio Ambiente, ahora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 
materia de meteorología, y la Comunidad Autónoma de Murcia el 21 de marzo de 2005 

(BOE del 26 de mayo)

CONVENIO

Información facilitada al amparo del Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el 
Ministerio de Medio Am biente, ahora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Confederación Hidrográfica del Segura y el Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario de la Comunidad Autónoma de Murcia

el 30 de septiembre de 2014

D I S E Ñ O  Y  M A Q U E T A C I Ó N 

PARDO COMUNICACIÓN, S.L.

D E P Ó S I T O  L E G A L

MU-829-2014
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