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en funcionamiento tras estar varios años inoperativa la instalación, mediante escrito 
dirigido de 16 de marzo de 1999 esta Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
solicitó a la Confederación Hidrográfica del Segura la explotación de la desalobradora de 
El Mojón así como el derecho a la reutilización para riego de las aguas desaladas. Entre 
el 29 de noviembre de 1999 y el 25 de octubre de 2017 esta Comunidad de Regantes se 
hizo cargo de la misma mediante la figura administrativa de la encomienda de gestión, 
paliándose mediante esta infraestructura la llegada de aguas de avenamiento al Mar 
Menor y propiciando la desalación y reutilización de esas aguas para uso en regadío, y 
evitando la descarga en el Mar Menor gran cantidad de agua con nutrientes del 
acuífero cuaternario. 

 
Durante ese tiempo de gestión por esta Corporación, la citada planta 

desalobradora ha estado en perfecto estado de funcionamiento (siempre a costa, dicho 
sea de paso, de esta Comunidad de Regantes exclusivamente) y, de hecho, ya a finales 
de 2004, por la CRCC se promovió la ampliación de la planta desalobradora de El Mojón 
y de la red de drenaje que capta el agua con el triple objetivo de obtener nuevos recursos 
para riego, disminuir el nivel freático de determinadas zonas y disminuir el vertido de 
aguas de avenamiento al Mar Menor, con el fin de que se cumplan los criterios de 
calidad establecidos en la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, del PE y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas.  

 
En este sentido, esta Comunidad de Regantes mostró su temprana y decidida 

apuesta por una agricultura sostenible respetuosa con el medio ambiente y en especial 
con el Mar Menor, incluso antes de que la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se 
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional incluyera entre 
las actuaciones prioritarias y urgentes que se relacionan en su anexo 4, como 
actuación 2.1.l, la realización de la Ampliación de la estación de aguas salobres de El 
Mojón y sus colectores, obra que también fue declarada de interés general en el anexo 
3 de la referida Ley 11/2005.  

 
En cumplimiento de dicha ley 11/2005 se incluyó esta obra de ampliación de la 

desalobradora de El Mojón en el “Programa Agua” del entonces denominado Ministerio 
de Medio Ambiente y su ejecución fue encomendada a la sociedad estatal Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), tal como figura en el adicional a la modificación 2 
del Convenio de gestión directa suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Acuamed con fecha 29 de septiembre de 2005. Se tramitó un expediente de información 
pública del proyecto informativo de las obras de ampliación de la estación desaladora 
de aguas salobres de El Mojón, cuyo promotor era ACUAMED, y el órgano sustantivo la 
Confederación Hidrográfica del Segura y se publicó el anuncio de licitación del contrato 
de consultoría y asistencia para redacción del proyecto y ejecución de las obras y 
operación y mantenimiento de la ampliación de la citada planta desalobradora en el BOE 
nº137 de 2006, que resultó adjudicado por ACUAMED a la empresa SAITEC S.A. 
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Consta un informe de ACUAMED de junio de 2006, de viabilidad de la actuación 
2.1.I, “Ampliación de la estación de aguas salobres de El Mojón y sus colectores” donde 
se justifica esta obra precisamente en la necesidad de proteger el Mar Menor y con ello 
eliminar el aporte de nutrientes, en virtud de la legislación aplicable, en especial la Ley 
11/2005 por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional y la Directiva Marco del 
Agua 2000/60/CE.  

 
Y el 14 de junio de 2006 se publica en el BOE la Resolución de 8 de mayo de 2006 

de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del 
Proyecto de Ampliación de la Estación Desaladora de aguas salobres de El Mojón y sus 
colectores, Murcia y Alicante, promovido por Aguas de las Cuencas Mediterráneas.  

 
La entonces Ministra de Medio Ambiente (Dª ) mediante una 

carta de 8 de septiembre de 2006, contestando a otra carta de 20 de julio de 2006 
remitida por el entonces Presidente de esta Comunidad de Regantes, en la que este le 
transmitía su preocupación en relación con la gestión de la futura ampliación de la 
desalobradora de El Mojón, afirma la necesidad del Ministerio de cumplir el 
compromiso que precisamente es objeto del presente escrito, explicando la necesidad 
de la obra de ampliación de la planta desalobradora de El Mojón “como pieza clave 
para la recuperación ambiental del Mar Menor, por lo que la Confederación 
Hidrográfica considera obligado que los nuevos recursos obtenidos con la ampliación 
del sistema de drenaje y de la planta sean gestionados por la Administración a fin de que 
puedan aplicarse a las necesidades más indicadas en cada momento y de esa forma 
garantizar el objetivo señalado”. 

 
El diario La Verdad de 22 de diciembre de 2006 publicó la noticia sobre la 

adjudicación en dicha fecha del contrato para la ampliación de la planta desalobradora 
de El Mojón y sus colectores a la UTE formada por Tecnocontrol, Tecnología Canaria del 
Agua, Depuración de aguas del Mediterráneo y Villegas Construcciones.  

 
Se trataba de un contrato que incluía la redacción del proyecto constructivo, la 

ejecución de las obras en un plazo máximo de 24 meses y la operación y mantenimiento 
de la planta durante un plazo de 15 años, siendo el importe de la adjudicación de 31,1 
millones de euros. Los objetivos de la ampliación adjudicada eran, entre otros, 
disminuir la llegada al Mar Menor de las aguas salinizadas de drenaje procedentes del 
riego del Campo de Cartagena y eliminar, con ello, el aporte de nutrientes que 
conllevan y que provoca la eutrofización de este entorno, y también evitar daños a los 
cultivos como consecuencia de la elevación del nivel freático (que se sitúa a cotas 
próximas al nivel del terreno) y generar nuevos recursos hídricos para el riego 
mediante la reutilización del agua captada. Para conseguir los dos primeros objetivos, 
la actuación incluye la ampliación de la actual red de drenes de captación del Campo de 
Cartagena y  una nueva red de conducción del agua bruta hasta la planta desalobradora 
y de conducción del agua tratada hasta el Canal del Campo de Cartagena, mientras que 
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el tercer objetivo se materializaría mediante la ampliación de la propia planta de El 
Mojón, de forma que pueda tratar el volumen de agua captada por la red de drenes, 
produciendo algo más de 16.000 m3 diarios (en lugar de los 6.000 metros cúbicos 
actuales) y 6 hm3/año. 

 
Sin saber los motivos, la ejecución de dicho contrato público adjudicado no se 

llevó nunca a cabo por la Administración estatal, de modo que ello ha repercutido 
negativamente en la consecución de los objetivos o finalidades medioambientales y de 
mejora de los recursos hídricos que pretendía la ampliación de la citada desalobradora.  

 
Desde entonces y durante los años pasados, la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena ha solicitado insistentemente mediante escritos y solicitudes, 
acompañados de y fundamentados en estudios científicos e informes, que las 
Administraciones competentes ejecutaran esta infraestructura de ampliación de la 
desalobradora de El Mojón, para poder disminuir la descarga al Mar Menor de las aguas 
del acuífero cuaternario y eliminar el aporte de nutrientes que conllevan y que provoca 
la eutrofización de este entorno, para evitar daños a los cultivos como consecuencia de 
la elevación del nivel freático y para generar nuevos recursos hídricos para el riego 
mediante la reutilización del agua captada.  

 
Tanto es así, es decir, tanto han preocupado siempre a esta Comunidad de 

Regantes las consecuencias negativas de la inactividad de la Administración en el sentido 
de no poder alcanzar el vertido cero de aguas sin adecuado tratamiento al Mar Menor, 
ni poder generar nuevos recursos hídricos para el riego, ni poder evitar daños a los 
cultivos como consecuencia de la elevación del nivel freático, que, tal como le consta a 
la Administración, en mayo y agosto de 2017 presentó esta Comunidad de Regantes 
un Estudio técnico-económico de la Ampliación de la Desalobradora de El Mojón 
(elaborado por la Ingeniería IASUR) y un Proyecto de construcción de la planta de 
desnitrificacion de salmuera junto a la desalobradora de El Mojón (elaborado por la 
Ingeniería INTECSA INARSA). 

 
Y no solo no ha cumplido la Administración sus obligaciones ni ha atendido a los 

requerimientos y solicitudes de esta Comunidad de regantes en relación con la 
Ampliación de la desalobradora de el Mojón, sino que, para más INRI, el 25 de octubre 
de 2017 se ordenó por la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia 
a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena el cese de los vertidos (acta FJBF 
52-17) y cumpliendo dicho requerimiento se paralizó el funcionamiento de la 
Desalobradora de El Mojón. Y así han permanecido hasta que a partir de junio de 2019 
se hizo cargo de todas las instalaciones relacionadas con la desalobradora de El Mojón 
el Organismo de Cuenca.  

 
El BOE nº136 de 5 de junio de 2018 publicó un anuncio de la Subdirección 

General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General del Agua del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, relativo a la información 
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pública del Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental sobre el "Análisis de 
soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena". Entre las metas de este Proyecto (denominado coloquialmente “Plan de 
Vertido Cero”) es indicar aquellas actuaciones que la Administración podría llevar a 
cabo para conseguir el objetivo de vertido cero de la actividad agrícola al Mar Menor 
y la obtención de nuevos recursos para los regadíos del Campo de Cartagena, y entre 
las primeras actuaciones incluidas en el citado plan está la construcción de la 
ampliación de la desalobradora de El Mojón y de una planta de desnitrificación de 
salmuera en dicha planta que permita su vertido al mar Mediterráneo cumpliendo con 
los requerimientos medioambientales.  

 
En el periodo de información pública esta Comunidad de Regantes presentó 

alegaciones acompañadas del Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del "Análisis de 
soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos Doctores Ingenieros 
agrónomos D.  y D. .  En dicho Informe se analizaron 
los aspectos relacionados con las actuaciones sobre la gestión de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos propuestas en el Proyecto, y sus distintos escenarios de 
captación, desalobración y desnitrificación de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, así como del tratamiento de la salmuera resultante hasta su vertido al 
mar Mediterráneo, todas ellas orientadas a objetivo del vertido cero al Mar Menor 
proveniente del Campo de Cartagena, pero además, se consideraron actuaciones 
adicionales o complementarias a las recogidas en el Proyecto Informativo que, en 
opinión de los autores, aportan valor añadido a las alternativas consideradas y también 
se incluye un análisis específico de gases de efecto invernadero en los escenarios 
propuestos en el Proyecto Informativo, así como de los escenarios adicionales 
generados con la combinación de las actuaciones propuestas y otras complementarias, 
poniéndose de manifiesto importantes diferencias con respecto a la información 
recogida en el Proyecto Informativo. Como es obvio, entre las actuaciones y escenarios 
estudiados está la construcción de la ampliación de la desalobradora de El Mojón. 

 
Una vez concluido este proceso de evaluación ambiental, tras la ponderación 

realizada en la información pública y una vez formulada mediante Resolución de 4 de 
septiembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental la 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Análisis de soluciones para el 
objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena (Murcia)”, 
que fue publicada en el BOE de 26 de septiembre de 2019 y que entre sus actuaciones 
incluía en él, la construcción de la ampliación de la Desalobradora de El Mojón, se abrió 
una fase nueva a fin de desarrollar, de acuerdo con lo establecido en la declaración de 
impacto ambiental, las actuaciones seleccionadas.  
 
 A partir de dicho momento se han ido publicando periódicamente por el 
Ministerio las “Hojas de Ruta” o “Estado de situación” de las actuaciones previstas en 
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la hoja de ruta para abordar la situación del Mar Menor. Y, por lo que respecta a la 
actuación referida a la ampliación de la Desalobradora de El Mojón, a pesar de la 
preocupante situación del Mar Menor y de la masa de agua subterránea del Campo de 
Cartagena, el estado de ejecución no ha variado en absoluto. 

 
Por este motivo, la pretensión de este escrito cobra especial fuerza jurídica tras 

considerar, precisamente, dichos antecedentes y escritos anteriores (que se citan 
seguidamente en esta misma solicitud) donde nos hemos venido refiriendo a la 
necesidad de que se realicen las infraestructuras necesarias para la desalobración, 
desnitrificación y la correcta evacuación de los rechazos, dando cumplimiento a la 
legalidad que requiere su ejecución, previos los trámites que correspondan, haciendo 
ver de esta forma lo pertinaz del incumplimiento administrativo y, por contrapartida, la 
necesidad de poner fin a la inactividad existente y llevar a cabo  la ampliación de la 
desalobradora de El Mojón y demás infraestructuras legalmente obligadas, de manera 
urgente y con carácter  inmediato, para poder seguir realizando la actividad agrícola con 
protección del Mar Menor: ya venimos diciendo que “resulta imprescindible 
compatibilizar la actividad agrícola del Campo de Cartagena con la protección 
ambiental, lo que no es posible con la continua imposición de cargas y limitaciones a la 
actividad mientras que las medidas a cargo de las distintas Administraciones siguen año 
tras año sin ejecutarse”. 

 
En definitiva, a la luz de los antecedentes del presente supuesto y de todo lo que 

se expondrá a continuación, la función de este escrito es salvar una situación de 
indefensión y obtener tutela jurídica efectiva, FORMALIZANDO EL INICIO DE LA VÍA 
ADMINISTRATIVA para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la Administración, 
con el apoyo y fuerza que nos otorgan numerosos Informes y documentos a los que nos 
iremos refiriendo a lo largo de este escrito, sin perjuicio de que ya la Administración es 
conocedora de los mismos.  

 
El ejercicio de esta acción –consecuencia de la presentación de este escrito- no 

obedece, pues, a una ocurrencia o capricho de esta Corporación, sino a una auténtica 
necesidad, con el apoyo, se reitera, de numerosos documentos que evidencian lo 
insostenible de la situación actual, y que evidencian asimismo una necesidad de justicia 
que nos anima a pedir el cumplimiento de la ley en aras de compatibilizar agricultura y 
medio ambiente, en el marco de la racionalidad debida (arts. 9.3, 103 y 106 de la CE).  

 
A la luz de lo que llevamos expuesto y lo que vamos a citar, parece claro que el 

presente asunto nos afecta de forma directa. No en vano, esta Corporación ha venido 
siendo la entidad actuante en sus relaciones jurídicas con la Administración. A esta 
Comunidad de Regantes le afecta la situación existente, y por eso viene presentando 
escritos ante la Administración, coherentes con los fines de esta entidad.  

 
Es más, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena es uno de los 

factores esenciales en la gestión de la Cuenca del Segura con una superficie regable de 
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42.435 hectáreas (véase al respecto, como documento nº 1 adjunto a esta solicitud, el 
escrito de alegaciones dirigido a la Confederación Hidrográfica del Segura de 29 de 
octubre de 2020, en relación con el anuncio de la Dirección General del Agua de 23 de 
enero de 2020 publicado en el BOE de 24 de enero de 2020, por el que se inicia el 
periodo de consulta pública de los documentos titulados Esquema Provisional de 
Temas Importantes –EpTI- correspondientes al proceso de revisión de tercer ciclo de 
los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración 
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro). 
 
 También nos hemos referido, en tales pasados escritos, a la importancia 
socioeconómica del regadío de la zona regable del Campo de Cartagena, que genera 
un valor añadido bruto de casi 2.800 millones de euros anuales y emplea a unos 47.400 
trabajadores a tiempo completo, y al esfuerzo inversor del regadío en actividades de 
I+D+I en el Campo de Cartagena en innovación y eficiencia ha permitido reducir su 
impacto ambiental y posicionarse como uno de los más competitivos del mundo. “Sin 
el regadío del Campo de Cartagena la estructura socioeconómica de la Región de Murcia 
se vería seriamente comprometida, afectaría a sectores clave, como son las 
exportaciones de productos agroindustriales, y se produciría una crisis social de 
dimensiones similares a la de los años 80 del siglo pasado”, tal como ha puesto de 
manifiesto el Informe de 9 de octubre de 2020 elaborado por el Dr.  

, Profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la 
Universidad de Alcalá, la Dra. , Catedrática del Departamento de 
Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante y el Dr.  

, Director del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alicante que lleva por título “Valoración económica de las actividades 
agrarias en el Campo de Cartagena”; véase adjunto como documento nº 2).  
 
 La falta de ejecución de estas obras públicas impuestas por la legislación 
nacional y comunitaria y necesarias para comenzar a revertir los problemas de 
contaminación ambiental del Mar Menor y de la masa de agua subterránea del Campo 
de Cartagena se lleva denunciando desde hace años por esta Comunidad de Regantes 
(así como por otras entidades u organismos, como por ejemplo, la Federación Nacional 
de Comunidades de Regantes de España FENACORE), pudiendo referirnos a modo 
ejemplificativo a algunos de los últimos escritos del pasado año 2020:  
 

-Así lo hemos requerido en el escrito de alegaciones dirigido a la Confederación 
Hidrográfica del Segura de 29 de junio de 2020, que se adjunta igualmente 
documento nº 3, donde se denuncian tales incumplimientos en el marco del 
Anuncio de dicha Confederación Hidrográfica, por la que se somete al trámite de 
información pública el expediente de declaración de la masa de agua 
subterránea 070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen 
estado cuantitativo o químico (BOE de 12 de mayo de 2020). 
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-Asimismo, en las páginas 8 y 9 del documento nº 1 adjunto a esta solicitud 
(alegaciones de esta comunidad de Regantes al Anuncio de la Dirección General 
del Agua de fecha 23 de enero de 2020 por el que se inicia el período de consulta 
pública de los documentos titulados "Esquema provisional de Temas 
Importantes" –EpTI- correspondientes al proceso de revisión de tercer ciclo de 
los planes hidrológicos, por referencia a la demarcación hidrológica del Segura) 
se pone de manifiesto la existencia de responsabilidades públicas respecto de los 
agentes a quienes se imputa la no realización de las obras de obligado 
cumplimiento. 
 
-Igualmente, en el documento nº 4, que se adjunta: escrito de 4 de mayo de 2020 
dirigido a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en respuesta a la 
resolución de 31 de marzo con requerimiento de que se proceda a la adecuada 
aplicación de los recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura por la situación 
de crisis ecológica en el Mar Menor y en el que se afirma que, sin perjuicio de 
otras medidas adicionales que se puedan incluir en el Plan 2021-2027, las 
actuaciones contempladas en el PHDS 2015/21 deben sentar las bases necesarias 
para una progresiva recuperación del Mar Menor y del buen estado de la masa 
de agua subterránea, sin poderse obviar que la protección del Mar Menor precisa 
actuaciones e inversiones imprescindibles que fueron planteadas y aprobadas 
hace décadas, que ya tendrían que estar ejecutadas, y que sin embargo aún no 
se han llevado a cabo. 
 

 Efectivamente en todos estos escritos y en los que se han ido presentando a las 
Administraciones Públicas competentes a lo largo de más de quince años, se ha insistido 
especialmente en la necesidad de la inmediata puesta en marcha y ampliación de la 
Desalobradora del Mojón e impulsión al canal del Campo de Cartagena, que, para 
lograr el objetivo final del vertido cero en el Mar Menor y la recuperación del Mar 
Menor y de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena debe ir acompañada 
de la ejecución del proyecto del colector de Vertido Cero al Mar Menor Norte, así como 
de la recogida, tratamiento y eliminación de las salmueras procedentes de la red de 
desalobradoras del Campo de Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo. 
 
 Por otro lado, es preciso señalar que los incumplimientos no se refieren solo a 
las infraestructuras previstas en la planificación. Faltan incluso, por parte de la 
Administración, estudios y análisis (no así por parte de esta Comunidad de Regantes, que 
siempre ha actuado en virtud de estudios e informes de expertos). La delicada situación 
ambiental del Mar Menor exige que las medidas que se adopten se caractericen por una 
efectividad contrastada y cuantificable, evitando la generalización de medidas 
arbitrarias y/o subjetivas, especialmente si afectan a la viabilidad económica de otras 
actividades. A las decisiones drásticas que se han producido en 2020 intentando incluso 
poner fin a la actividad agrícola, o a otras medidas igualmente llamativas que han venido 
siendo adoptadas por las Administraciones Públicas, no ha antecedido el debido estudio 
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o Informe, con carencia pues de fundamento respecto de las decisiones adoptadas que 
quebrantan gravemente actividades económicas vitales para la propia Región de Murcia 
como es, en este caso, el mantenimiento de la importancia socioeconómica del regadío. 

En consecuencia, en el marco del presente escrito interesa poner de manifiesto, 
junto a los incumplimientos referidos a la ejecución de las infraestructuras a las que la 
Administración venía legalmente obligada, el incumplimiento de deberes legales y la 
inactividad en que también ha incurrido en lo que respecta a la elaboración de los 
estudios debidos antes de tomar determinadas decisiones y de adoptar determinados 
criterios desproporcionadamente restrictivos. Careciendo pues de base suficiente. No 
es ésta una afirmación gratuita sino, nuevamente, fundamentada en numerosos 
documentos. 

 
 
SEGUNDO.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN POR REFERENCIA A UN CONTEXTO 

MÁS AMPLIO DE ALCANZAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA RECUPERACIÓN DE LOS 
VALORES NATURALES DEL MAR MENOR Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PRODUCTIVOS DEL CAMPO DE CARTAGENA A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA DE 
REGADÍO.  

 
La ejecución de la ampliación de la Desalobradora de El Mojón -y de otras 

infraestructuras y procesos previstos en el Plan de Vertido Cero y en la legislación- es 
una necesidad para poder conseguir el EQUILIBRIO que permita ambos objetivos: la 
recuperación de los valores naturales del Mar Menor y el aprovechamiento de los 
recursos productivos del Campo de Cartagena a través de la agricultura de regadío.  

 
Se trata de lograr lo que, como ya se ha puesto de manifiesto a la Administración 

en estudios e informes encargados por esta Comunidad de Regantes, los científicos han 
dado en llamar la “desconexión hidráulica” entre el Mar Menor y el regadío del Campo 
de Cartagena, tanto en sus aguas superficiales como subterráneas, lo que además 
conllevará la recuperación de la máxima cantidad de agua con suficiente calidad para 
la práctica sostenible del riego a partir de las extracciones autorizadas del acuífero, de 
forma que además se fortalezca la resiliencia del sistema productivo frente a cambios 
externos.  

 
A) LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES NATURALES DEL MAR MENOR 

MEDIANTE EL VERTIDO CERO DE AGUAS SIN ADECUADO TRATAMIENTO AL MAR 
MENOR PASA POR LA AMPLIACIÓN DE LA DESALOBRADORA DE EL MOJÓN. 

 
A.1.- ACLARACIÓN PREVIA: EL REGADÍO DEL CAMPO DE CARTAGENA NO ES, NI 

MUCHO MENOS, EL ÚNICO CAUSANTE DE LA SITUACIÓN DEL MAR MENOR (NI DE LA 
MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA): 

 
Por algunos sectores parece que se identifica el problema del deterioro ecológico 

del Mar Menor exclusivamente con la entrada de nutrientes de la cuenca vertiente, y se 
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focaliza la culpabilidad del grado de eutrofia o exceso de nutrientes en el agua 
(principalmente nitrógeno y fósforo) sobre la actividad agrícola. Así, por ejemplo, la 
declaración de impacto ambiental del Proyecto “Análisis de soluciones para el vertido 
cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”, formulada por Resolución de 
la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental el 4 de septiembre de 2019 
(BOE núm. 232, de 26 de septiembre) parece encontrar el origen del grado de 
eutrofización en el Mar Menor exclusivamente en el sector agropecuario y en procesos 
hidrológicos poco frecuentes, como son las escorrentías superficiales y avenidas 
asociadas a eventos de precipitaciones intensas: 

 
“Se identifica un grado de eutrofia en la laguna tal que afecta significativamente 
tanto a la calidad del agua como al ecosistema asociado, cuyo origen está en la 
llegada de aguas tanto superficiales, como subterráneas contaminadas por la 
actividad agrícola y ganadera, fundamentalmente. De hecho, el circuito creado 
con la extracción de agua subterránea desalobración-retorno de regadío y vertido 
de rechazos unido a la aportación agrícola por sobrefertilización de una media de 
40 kg N/ha, es la principal causa del incremento de contaminantes en el acuífero 
cuaternario, cuya potencia se ha incrementado debido a los retornos de regadío 
dejándolo más expuesto (2 a 3 metros de profundidad en la zona próxima al 
litoral). También existe la presión de los vertidos procedentes de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) que, en determinados episodios, pueden 
aportar contaminantes al medio receptor. Además, la escorrentía o infiltración en 
el terreno de aguas procedentes de antiguas zonas mineras no restauradas 
provocan la llegada de sedimentos y metales pesados a la laguna”.  

 
Es decir, la Dirección General del Ministerio para la Transición Ecológica enumera 

una serie de presiones-afecciones que centran el problema de la eutrofización básica y 
exclusivamente en los sectores agrícola y ganadero y en procesos hidrológicos poco 
frecuentes, como son las escorrentías superficiales y avenidas asociadas a eventos de 
precipitaciones intensas, ignorando otros impactos muy significativos relacionados, 
principalmente, con la contaminación y la presión de origen urbano. 

 
Según expone el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, 

elaborado por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor el 6 de febrero de 
2017 y que se hizo público por el Pleno del Comité en su reunión del día 13 de febrero 
de 2017 (que se adjunta como documento nº 5), que en su capítulo 5 “Depuración y 
Descontaminación de Aguas” (pp.114 y ss.)  manifiesta que los elementos 
principalmente causantes de la eutrofia son nitrógeno, materia orgánica y fósforo, pero 
también llegan al Mar Menor metales pesados y contaminantes emergentes 
(plaguicidas, antibióticos y otros medicamentos) y enumera las fuentes principales de 
los elementos causantes de la eutrofización, apreciándose claramente en este Estudio 
del citado Comité Científico de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Región de Murcia que el regadío no es ni mucho menos el único causante de la 
situación del Mar Menor:  
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“El Mar Menor sufre un proceso de eutrofización grave. Los elementos y 
materiales causantes primordiales de la eutrofización son: Nitrógeno (N) y Materia 
Orgánica (MO), y en menor medida Fósforo (P), aunque se debería hacer más 
hincapié en las relaciones con otros elementos nutrientes como por ejemplo el 
silicio (Si), que en la proporción de Redfield (1934) entre C:Si:N:P, que deberían 
encontrarse en una proporción de aproximadamente 106:16:16:1, sin desdeñar 
los aportes eólicos de hierro (Fe) a la laguna, ni la proporción N:K en 16:1, que 
influye en el crecimiento y desarrollo de distintos tipos de microalgas. Pero los 
contaminantes que llegan a la laguna son más numerosos y variados como: 
metales pesados y los contaminantes emergentes como: plaguicidas, antibióticos 
y otros medicamentos. (…). 
 
Las fuentes principales de los elementos causantes de la eutrofización son: las 
aguas de diferentes orígenes como: agrícola, residuales urbanas, y las aguas 
procedentes de escorrentías causadas por lluvias torrenciales, además de la 
deposición seca de los óxidos nitrosos de motores de combustión interna, así 
como los vientos saharianos que aportan hierro. Las aguas proceden de: drenajes 
de parcelas agrícolas, escorrentías de lluvias, desbordes de alcantarillado 
municipal y de aguas subterráneas. Por otro lado sería conveniente controlar que 
las aguas pluviales no lleguen al Mar Menor.  

El aporte de nitratos al Mar Menor es, principalmente, de origen agrícola y urbano, 
pero se piensa que también se aporta una fuente de nitrógeno, a partir de la 
deposición seca de los óxidos de nitrógeno procedentes de los gases de escape de 
vehículos a motor sobre todo de tipo diésel (entre los que cabe destacar a: 
turismos, camiones, embarcaciones de recreo a motor y aviones, entre los más 
importantes).  

El fósforo (P) no se ha detectado a elevadas cantidades, y la DQO (Demanda 
Química de Oxígeno) es según las mediciones realizadas bastante baja, salvo en 
casos excepcionales de lluvias fuertes en los que se pueden producir alivios 
procedentes de las redes de alcantarillado municipales, si no tienen suficiente 
capacidad de almacenamiento y sobrepasan la capacidad de tratamiento de la 
planta depuradora.  

Las fuentes habituales de estos dos últimos elementos son las aguas residuales 
urbanas y de la erosión del suelo. Según García-Pintado et al. (2007), de datos 
históricos, el 50% del nitrógeno inorgánico disuelto proviene de fuentes agrícolas, 
mientras que el 70% del P total y el 91% del carbono orgánico provienen de 
fuentes puntuales urbanas. (…).  
 
En cuanto a los contaminantes emergentes:  
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- Productos farmacéuticos: Teniendo en cuenta el trabajo de Moreno-
González et al. (2014) en el que se muestra que se han encontrado 69 
productos farmacéuticos a lo largo de cursos de agua costeros en 115 
muestras de agua, se estima un total de 11,3 Kg de estos productos los que 
acceden anualmente a la laguna del Mar Menor, correspondiendo un 46% 
a antibióticos un 20% a antihipertensivos y un 18% a diuréticos, entre los 
más cuantiosos. (…)”. 
 

Por ello mismo, la página 7 del Informe integral sobre el estado ecológico del Mar 
Menor reconoce que debido a su complejidad técnica, ambiental y social, la solución 
para el Mar Menor no puede ser unidireccional y deberá ser el resultado de la 
combinación de diversas actuaciones en los diferentes sectores de actividad que han 
convergido para ello -agrícola, pesquero, urbana y turístico- teniendo en cuenta los 
espacios implicados, que no sólo marítimos, sino también terrestres, por lo que las 
medidas a adoptar escapan al ámbito estrictamente competencial de una única 
administración pública.  

 
En concreto, el Informe del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

identifica en las pp. 25 y ss., 39, 55, 90 la convergencia de diversas actividades en el Mar 
Menor (como la agricultura, turismo, pesca, antiguas explotaciones mineras etc.) que 
han venido operando desde hace décadas como fuerzas motrices generadoras de 
presiones que actuaban en el Mar Menor generando impactos que han conducido al 
deterioro ambiental. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 
1.- “Las alteraciones producidas por la minería sobre el medio natural abarcan un 
amplio espectro de problemas ambientales. Derivada de las antiguas 
explotaciones en la Sierra de Cartagena-La Unión, destaca la presencia de grandes 
depósitos de estériles mineros, originados por el lavado de minerales, y 
escombreras procedentes de la explotación a cielo abierto (García, 2004). Entre 
los efectos generados por la presencia de residuos mineros se encuentran el riesgo 
de derrumbes y deslizamientos de tierra en condiciones climáticas adversas, 
problemas de contaminación del aire, suelo y aguas causados principalmente por 
el arrastre de partículas finas de sílice y sulfuros metálicos (Conesa y Jiménez-
Cárceles, 2007). La contaminación de las aguas superficiales se debe a los efectos 
generados por la escorrentía y el lixiviado hasta llegar a la laguna, los residuos con 
contenido de metales pesados llegan al Mar Menor a través de los sistemas de 
drenaje, principalmente a través de la Rambla del Beal” (p.25).  
 
2.- “El desarrollo turístico se ha centrado, fundamentalmente, en el área litoral en 
torno a la laguna. Se inició, a principios del siglo XX, con el aprovechamiento como 
balneario, limitado a los propios núcleos de población tradicionales existentes. A 
partir de los años 60, se inicia la gran transformación urbanizadora-turística, se 
ha estimado un crecimiento de la ocupación urbana costera de la laguna (150 m 
desde la línea de costa), incluyendo la totalidad de La Manga en un 199 % de 
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superficie ocupada entre 1956 y 1981. En los últimos años ha sufrido un nuevo 
boom urbanístico ampliando de forma exponencial la zona ocupada. (López Morell 
et al. 2005). El crecimiento incontrolado del turismo y, sobre todo, la falta de 
planificación y ordenación con incorporación de criterios ambientales, ha 
ocasionado graves impactos paisajísticos en la zona de influencia de la laguna, a la 
vez que origina una gran demanda de recursos y generación de residuos con un 
marcado carácter estacional” (p.25). 
 
“(…) obras costeras condicionadas por el desarrollo turístico (relleno de terrenos 
ganados al mar, apertura y dragado de canales en La Manga, crecimiento urbano 
y vertidos asociados, construcción de puertos deportivos, creación de playas 
artificiales, etc.) (p.28). 
 
“Como se ha mencionado, el intenso desarrollo turístico y urbano se inició a 
principios de la década de 1970, especialmente sobre la Manga. En esos 
momentos se realizaron también las obras de ampliación de El Estacio y del puerto 
deportivo anejo. Simultáneamente, se inició la construcción de las zonas 
residenciales de veraneo en la ribera interna, en la costa oeste de la laguna. 
Posteriormente, a mediados de la década de 1980, se iniciaría la construcción de 
redes de alcantarillado y depuradoras para los principales núcleos urbanos, pero 
los desbordamientos del sistema de recogida de aguas y las descargas de muchas 
áreas residenciales se vertían, y aún se detectan algunos episodios, en las aguas 
lagunares tras un tratamiento primario o sin tratamiento. Las descargas urbanas 
se consideran habitualmente como la principal fuente de fósforo en los sistemas 
acuáticos y muchas lagunas costeras mediterráneas” (p.39). 
 
“La expansión urbana en la zona de influencia de la laguna está asociada 
principalmente al turismo. El incremento de la ocupación del suelo ha provocado 
la desaparición de hábitats naturales y ecosistemas singulares como dunas y 
lagunas litorales, saladares etc. La ocupación del suelo en las zonas de influencia 
del Dominio Público, tiene repercusión sobre el incremento de los riesgos 
naturales asociados (inundación por elevación de aguas marinas o avenidas, 
erosión costera, cambio climático, etc.). La demanda de infraestructuras choca 
frecuentemente con la conservación de la laguna. Las actuaciones de dragados y 
rellenos de terrenos para la generación de nuevas playas en un ambiente 
lacustre y por definición sin presencia de grandes playas, junto con la 
construcción de paseos marítimos y puertos, ligados a la expansión urbanística 
han dado lugar a la modificación de las características de los fondos de la laguna 
y las comunidades asociadas. Por otro lado, el aumento de infraestructuras y la 
ocupación del Dominio Público también causa una alteración de la cuenca 
hidrográfica, incrementando los riesgos naturales, principalmente las 
inundaciones y su consecuente incremento en aportes sedimentarios, nutrientes, 
agua dulce, etc. que afecta a todas las comunidades de las zonas receptoras, tal y 
como se ha observado en los episodios de lluvias recientes” (p.55). 
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“El desarrollo urbano-turístico ha dado lugar a un importante volumen de aguas 
residuales, parte del cual ha vertido a la laguna hasta fechas muy recientes, 
aportando contaminación orgánica y de nutrientes” (p.90). 
 
3.- “Las actividades recreativas, deportivas y turísticas (líneas de transporte, 
náuticas, baño, etc.) ejercen una presión desigual en la laguna. Las actividades 
náuticas asociadas al sector turístico representan un riesgo para los hábitats 
lagunares. El carácter de sistema cerrado del Mar Menor acentúa el problema de 
contaminación por hidrocarburos y otros compuestos contaminantes asociados a 
la actividad náutica, ya que es más difícil la dispersión de los mismos. En la laguna 
se han desarrollado un total de 10 puertos deportivos. La navegación recreativa 
es la tercera motivación para la visita turística, según la encuesta sobre el 
comportamiento de la demanda 2002 (CTOT, 2002). En los clubes náuticos del Mar 
Menor hay registrados más de 5.000 socios. El número de puertos por kilómetro 
de costa en la laguna es casi 5 veces superior al de las Isla Baleares y el número 
de amarras por km de costa, solamente es superado por los encontrados en la 
costa de Barcelona, siendo 7 veces superior al de la costa de Granada y 5 veces 
superior al de las Islas Baleares. Estos datos demuestran que existe una carga 
excesiva de infraestructuras portuarias que necesitan un plan urgente de 
ordenación de puertos basados en un estudio serio de capacidad de carga 
buscando las infraestructuras menos agresivas para los ecosistemas lagunares y el 
normal funcionamiento de la dinámica sedimentaria e hidrodinámica del Mar 
Menor” (p.25). 
 
4.- “(…) los cambios que han sufrido las prácticas agrícolas en la cuenca de 
drenaje (pasando de mantener cultivos de secano a una agricultura intensiva de 
regadío utilizando las aguas del trasvase Tajo-Segura), incrementándose por esta 
causa los vertidos de aguas agrícolas y la entrada de nutrientes a la laguna. 

 
“En el Campo de Cartagena se ha desarrollado una agricultura de regadío basada 
inicialmente en los recursos subterráneos, que tras la llegada del trasvase Tajo-
Segura en 1979 aumentó de forma significativa (…) Junto al trasvase Tajo-Segura, 
ha aumentado el uso de aguas subterráneas tras su previa desalobración. Tras la 
sequía de 1995, la puesta en marcha de plantas desalobradoras de aguas 
subterráneas inició el vertido de salmueras con altas concentraciones de 
nutrientes. Muy recientemente se han añadido también algunos recursos 
procedentes de la desalación marina (García Aróstegui et al.., 2016). Esta 
significativa expansión del regadío ha incrementado de forma muy notable los 
flujos hídricos y de nutrientes que alcanzan la laguna y sus humedales litorales a 
través del conjunto de flujos superficiales, subsuperficiales y subterráneos 
(Martínez-Fernández et al.., 2005; Velasco et al.., 2006; Carreño et al.., 2008; 
Esteve et al.., 2008; Martínez-Fernández et al.., 2014; Esteve et al., 2016). El 
incremento de estos flujos se ha visto confirmado por el ascenso en los niveles 
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piezométricos de la unidad hidrogeológica del Campo de Cartagena (Rodríguez 
Estrella, 2009; Aragón et al.., 2009), así como por el aumento del nivel freático, los 
periodos de inundación y la humedad edáfica en los humedales del Mar Menor 
(Álvarez-Rogel et al.., 2007b)” (pp.94 y s).  
 
5.- “Un flujo especialmente relevante es el de la entrada directa a la laguna 
durante los episodios de lluvias intensas, como el ocurrido en diciembre de 2016, 
cuando gran parte de la contaminación agraria acumulada en la cuenca, junto a 
una carga elevada de sedimentos, es arrastrada y entra directamente a la laguna 
con los grandes caudales de avenida. Los resultados obtenidos con modelos de 
simulación (Martínez-Fernández et al., 2014; Esteve et al., 2016), apuntan a la gran 
importancia de los episodios de avenida en la entrada total hiperanual de 
nutrientes al Mar Menor. Estos resultados concuerdan con los estudios de entrada 
de pesticidas a la laguna, que muestran que más del 70% de la entrada total de 
pesticidas al Mar Menor se produce durante los episodios de riadas (Moreno 
González et al., 2013; León et al.., 2016). Otros estudios señalan igualmente el gran 
protagonismo de los episodios de avenidas y lluvias intensas y su efecto de lavado 
general de la cuenca sobre la exportación total de nutrientes (David et al.., 1997; 
Xue et al.., 1998)” (p.92).  
Así ocurrió en diciembre de 2016, y –con posterioridad a la publicación del Informe 
integral- el fenómeno se ha repetido en septiembre y diciembre de 2019. Los 
lamentables sucesos del referido mes de septiembre fueron especialmente 
virulentos, ocasionados por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que 
generó lluvias torrenciales y la entrada ingente de agua dulce al Mar Menor, 
cargada de materiales en suspensión y nutrientes. La abundante entrada de agua 
dulce provocó una estratificación de la columna de agua en dos capas de diferente 
salinidad, con anoxia en la capa profunda y, finalmente, la mortandad masiva de 
peces y crustáceos. 
 
Uno de los principales problemas del Mar Menor en la actualidad es la entrada 
de agua dulce, tanto superficialmente como subterráneamente, que aporta 
además sedimentos cargados de nutrientes. Esta entrada de agua dulce ha 
reducido la salinidad de manera muy sensible hasta valores similares a los del 
Mar Mediterráneo, según el Grupo de Trabajo de la Cuenca Vertiente del Comité 
de Asesoramiento Científico para el Mar Menor. Las estimaciones de entrada de 
esta agua al Mar Menor desde septiembre de 2019 hasta la primavera de 2020 se 
cifran en unos 135 hm3, fundamentalmente a consecuencia de los episodios de 
lluvias torrenciales de septiembre y diciembre de 2019 y de enero y marzo de 
2020, agravada la situación por el nivel singularmente elevado del acuífero del 
Cuaternario motivado en gran parte por la prohibición de extracciones para 
regadío. Como resultado de estas DANAS sucesivas se ha alterado 
considerablemente la salinidad de la laguna, igualándola a la del Mediterráneo, 
afección que tampoco tienen relación alguna con la actividad agrícola.  
 



  

16 
 

 COMUNIDAD   DE   REGANTES 
DEL  CAMPO DE CARTAGENA 

 

 
   

Por su parte, en el Esquema Provisional de Temas Importantes –EpTI- 
correspondientes al proceso de revisión de tercer ciclo de los planes hidrológicos, en 
la ficha relativa a la contaminación por nitratos de la masa de agua subterránea del 
Campo de Cartagena se indican los siguientes sectores y actividades generadoras de las 
presiones: agricultura de regadío, presiones urbanas, uso ganadero, apertura de golas, 
fondeo incontrolado y la contaminación histórica por los estériles de la Sierra Minera. 
Como puede observarse, no se cita únicamente el regadío, sino que prácticamente se 
trata de las mismas actividades que se han indicado como causantes del deterioro del 
Mar Menor. Ahora bien, no hay en la ficha del EpTI cuantificación del origen de la 
contaminación difusa y/o puntual por cada sector, de forma que no se cuantifica la 
influencia que tiene cada uno de ellos en el problema descrito.  

 
 Ahora bien, es decir, reconociéndose por estudios científicos y documentos 
elaborados por o para las Administraciones Públicas que hay variedad de sectores o 
actividades causantes del deterioro del Mar Menor y de la masa de agua, resulta que a 
la hora de tomarse medidas para eliminar esas presiones sobre el Mar Menor y sobre la 
masa de agua subterránea, solo se adoptan medidas contra el sector o actividad agrícola 
(y específicamente contra el regadío del Campo de Cartagena), de modo que se 
internalizan en forma de restricciones para la agricultura (implicando un coste 
económico), las externalidades de otros sectores (ganadería, minería histórica, 
urbanismo, turismo, vertidos puntuales, etc.). Efectivamente, tanto en el Plan de Vertido 
Cero al Mar Menor, como en las medidas cautelares de ese Organismo de Cuenca para 
la protección de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, como en la Ley 
3/2020 de la CARM entre las soluciones propuestas para responder a presiones y 
afecciones específicas se echan en falta actuaciones relevantes orientadas a resolver los 
problemas relacionados con la excesiva presión del sector urbano-turístico en el entorno 
del Mar Menor, aspecto que vuelve a ser minimizado frente a las numerosas actuaciones 
propuestas en relación con el sector agrícola. 

 
Sin perjuicio del hecho indiscutible de la importante y evidente implicación del 

sector agrario en la problemática del Mar Menor, la adopción de medidas restrictivas de 
semejante calado sobre la agricultura (además como única actividad afectada por la 
toma de medidas) no resulta de recibo en el marco de un planteamiento de 
compatibilidad y equilibrio entre la recuperación de los valores naturales del Mar Menor 
y el aprovechamiento de los recursos productivos del Campo de Cartagena a través de 
la agricultura de regadío. Esta actividad de agricultura de regadío (así como las demás 
actividades en el entorno del Mar Menor) tiene un gran valor socioeconómico y una 
función en la Región de Murcia que debe preservarse en la medida de lo posible, 
cumpliéndose así con la Directriz 8 para la restauración ecológica de la laguna del 
Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor,  a cuyo tenor es preciso 
“realizar un análisis pormenorizado de la eficacia de las técnicas de restauración 
propuestas en los proyectos y de su adecuación a las condiciones particulares del Mar 
Menor, antes de adoptarlas. Y previo a la acometida a gran escala de cualquier proceso 
de restauración, debe realizarse un estudio piloto para comprobar la eficacia de la 
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actuación a pequeña escala. Los proyectos deben evaluar si la restauración es viable 
ecológica, técnica, económica y socialmente, y si existe riesgo de efectos secundarios 
dañinos”.  

 
No se niega la observación de los informes científicos de que la persistencia en 

el tiempo de una carga enorme de nutrientes y agroquímicos en las aguas subterráneas 
y en los suelos se explica por el ejercicio durante muchos años en el pasado de prácticas 
inadecuadas, pero también se debe reconocer que las prácticas actuales se caracterizan 
por su alto grado de tecnificación, que permite un uso ajustado a la demanda de agua y 
nutrientes en las instalaciones de fertirrigación, de tal modo que  desde 2013 no se ha 
producido un aumento de la acumulación de nitrógeno en las aguas subterráneas, lo 
que posibilita una agricultura de regadío sostenible y compatible con el Mar Menor. Por 
ello mismo, es aún más acuciante para la recuperación del Mar Menor y de la masa de 
agua subterránea del Campo de Cartagena que las Administraciones competentes 
cumplan sus obligaciones legales (como llevamos años solicitando) procediendo a la 
construcción de las infraestructuras necesarias para minimizar la presión generada por 
el sector agrícola.  

 
Y en tal sentido no es de recibo, como ha hecho la Administración autonómica 

murciana en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar 
Menor, que las medidas adoptadas para llevar a cabo las actuaciones e 
infraestructuras contempladas en el Proyecto de Análisis de soluciones para el vertido 
cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena (Plan de Vertido Cero) y a las 
que obliga la legislación de aguas no tengan carácter normativo, mientras que las 
medidas restrictivas impuestas a los agricultores tengan carácter normativo y su 
incumplimiento conlleve la imposición de sanciones.  

 
O como ha hecho la Administración estatal, que, impone al Campo de 

Cartagena la penalización de disminuir las dotaciones del trasvase para el regadío en 
tanto no se perciba recuperación en el Mar Menor y de la masa de agua subterránea 
del Campo de Cartagena, lo que no se puede lograr completamente en tanto en cuanto 
por su parte no se cumplan sus obligaciones legales de construcción de estas obras 
como la de la ampliación de la Desalobradora de El Mojón y de las demás actuaciones 
del Plan de Vertido Cero. 
 

A.2.- EL OBJETIVO VERTIDO CERO DE AGUAS SIN ADECUADO TRATAMIENTO AL 
MAR MENOR PASA POR LA AMPLIACIÓN DE LA DESALOBRADORA DE EL MOJÓN (QUE 
AÚN NO HA SIDO EJECUTADA) 

 
I. 
La ampliación de la Desalobradora de El Mojón, que con este escrito 

pretendemos que se lleve a cabo urgentemente de una vez por todas, es una obra 
necesaria e imprescindible para conseguir el objetivo del vertido cero de aguas sin 
adecuado tratamiento al Mar Menor, como ha puesto de manifiesto la Administración 
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estatal al aprobar la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Análisis de 
soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena 
(conocido como “Plan de Vertido Cero”) y la Administración autonómica en el 
Preámbulo de su Ley 3/2020 de protección y recuperación del Mar Menor al señalar que 
para lograr ese objetivo de vertido cero al Mar Menor hay que reducir el aporte de 
nutrientes que afluyen a él por diversas vías de acuerdo con las actuaciones previstas a 
tal efecto en el Plan de Vertido Cero (y veremos a continuación como en el marco de la 
Actuación 5 del Plan de Vertido Cero se contempla la ejecución de la ampliación de la 
Desalobradora de El Mojón). 

 
En el Plan de Vertido Cero, en concreto, en el Proyecto Informativo del Análisis 

de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena 
se pone de manifiesto que el principal problema en la laguna del Mar Menor es el grave 
estado de eutrofización que ha llegado a alcanzar durante el año 2016, con elevados 
niveles de nitratos y alteración drástica de las comunidades biológicas asociadas como 
consecuencia de las actividades a las que sirve de soporte y de las actividades 
económicas desarrolladas en su entorno, principalmente el Campo de Cartagena, y que 
estas actividades han afectado también a la masa de agua subterránea.  

 
Y el Proyecto Informativo relaciona las principales presiones que ha venido 

sufriendo durante décadas el Mar Menor: el grado de eutrofia de la masa de agua del 
Mar Menor que afecta tanto a su calidad como al deterioro de distintos componentes 
esenciales del ecosistema;  la llegada de contaminantes a través de las aguas 
superficiales y subterráneas al Mar Menor procedentes de la actividad agraria del 
Campo de Cartagena, cuyo origen se debe principalmente al exceso de fertilización 
aportada al suelo y a la deficiencia en las instalaciones de almacenamiento de las 
deyecciones ganaderas; la persistencia en el tiempo de una carga enorme de nutrientes 
y agroquímicos en las aguas subterráneas y en los suelos; la interconexión mediante 
pozos de captación entre las formaciones acuífero superficiales y profundos; la sobre 
elevación del nivel freático del acuífero cuaternario superficial debido a los retornos del 
regadío traídos a causa de los aportes externos al sistema y los bombeos para riego 
desde las formaciones acuíferos profundos; las rutinas, hábitos y malas prácticas 
causantes de la contaminación en el ciclo realizado en las parcelas de extracción de 
aguas subterráneas-desalobración y evacuación del rechazo de la actividad de 
desalobración en el medio; el aporte de contaminantes diversos por desbordamiento en 
momentos de avenida de las instalaciones urbanas de saneamiento; el arrastre de suelos 
y contaminantes del suelo debido a las lluvias causantes de avenidas e inundaciones que 
llegan a la ribera del Mar Menor y los arrastres por escorrentías de restos desde la Sierra 
minera procedentes de aprovechamientos mineros no restaurados. 

 
Con el objetivo de reducir la intensidad de las presiones anteriores se desarrollan 

en el Plan de Vertido Cero un conjunto heterogéneo de 21 actuaciones consistentes 
en infraestructuras, obras, intervenciones en el medio terrestre y marino, así como 
medidas de carácter administrativo y normativo cuyo fin último es resolver los 
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problemas ambientales del entorno del Mar Menor sin impedir el ordenado 
aprovechamiento de los recursos naturales del Campo de Cartagena. Este fin último 
es compartido con la planificación hidrológica, ya que en el artículo 40.1 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, se indica que “la planificación hidrológica tendrá por 
objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 
público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de 
agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las 
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales”. 

 
Como vemos, los fines del Proyecto Informativo de Vertido Cero al Mar Menor, 

son los mismos que los de la planificación hidrológica, pero aplicados al ámbito 
geográfico del entorno del Mar Menor, con lo que el Proyecto Informativo citado tiene 
por fuerza que ser compatible, al menos de forma general, con el Plan Hidrológico 
vigente. Por eso, las actuaciones de Plan de Vertido Cero se corresponden o están 
relacionadas en sus fines con las medidas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.  

 
  

 El Plan de Vertido Cero contiene, en primer lugar, ACTUACIONES 
RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE LA DESCARGA AL MAR MENOR DEL ACUÍFERO 
CUATERNARIO DE LA MASA DE AGUA 070.052 CAMPO DE CARTAGENA, que implicaría 
la consiguiente reducción del aporte al Mar Menor de nutrientes y otros contaminantes 
procedentes de su cuenca vertiente. Dado que no es posible conseguir una reducción a 
corto o medio plazo del contenido en nitratos de las aguas del acuífero por la elevada 
inercia del sistema (hay que considerar que se ha establecido un objetivo menos 
riguroso de concentración de nitratos para el año 2027 en la masa de agua subterránea) 
ni la magnitud del volumen de agua subterránea almacenada en el subsuelo, resulta de 
elevada importancia interceptar el flujo actual logrando una reducción de la descarga 
de agua subterránea en el Mar Menor. A tal fin el Plan de Vertido Cero propone, en 
concreto, acabar con la incorporación de contaminantes a las aguas subterráneas y la 
sobreelevación del nivel freático mediante la ejecución de la “ACTUACIÓN 5. 
EXTRACCIÓN DIRECTA PARA EL DRENAJE DEL ACUÍFERO”.  
 

Esta actuación se considera asimismo necesaria para lograr el cumplimiento de 
los objetivos previstos en la vigente planificación hidrológica, de consecución del buen 
estado de la masa de agua costera Mar Menor en el año 2027, así como con el logro del 
buen estado en la masa continental subterránea 070.052 Campo de Cartagena con la 
que se encuentra relacionada. 
 

Para desarrollar esta Actuación 5 del Plan de Vertido 0, es preciso ampliar la 
Desalobradora de El Mojón y su red de colectores para la desalinización de los retornos 
de riego recogidos en los drenajes del Campo de Cartagena, construir un emisario y una 
desnitrificadora (ya que la concentración de nitratos en la masa de agua subterránea 
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excede el máximo permitido para verter a mar abierto que de forma genérica es de 85 
mg/l.) y ejecutar una batería de pozos perimetrales en la línea de costa del acuífero 
Campo de Cartagena para extracción de 5 hm3/año en primera fase y 5 hm3/año en 
segunda fase 
 

Y, como las actuaciones de Plan de Vertido Cero se corresponden en sus fines 
con las medidas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, esta ACTUACIÓN 5 
pretende conseguir el mismo objetivo que las siguientes medidas del Programa de 
Medidas para alcanzar los objetivos de la Planificación Hidrológica contenidas en el 
Anejo X del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura PHCS 2015/2021, y ya presentes 
anteriormente en el PHCS 2009/2015: 

 
- Medida 140. Ampliación de la desalobradora de El Mojón y su red de 

colectores para la desalinización de los retornos de riego recogidos en los drenajes del 
Campo de Cartagena, que según su ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo X 
pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la contaminación difusa y aún no se ha 
ejecutado. La medida “persigue sobre todo tres objetivos, dos de ellos relacionados con 
la mejora de las condiciones medioambientales de esta zona. Por un lado, se trata de 
disminuir la llegada al Mar Menor de las aguas salinizadas de drenaje procedentes del 
riego del Campo de Cartagena y eliminar, con ello, el aporte de nutrientes que conllevan 
y que provoca la eutrofización de este entorno. Por otro lado, con esta actuación se 
evitarán daños a los cultivos como consecuencia de la elevación del nivel freático. 
Finalmente, se generarán nuevos recursos hídricos para el riego mediante la 
reutilización del agua captada”. 

   
- Medida 177. Ejecución de una batería de pozos perimetrales en la línea de 

costa del acuífero Campo de Cartagena para extracción de 5 hm3/año en primera fase 
y 5 hm3/año en segunda fase, que según su ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo 
X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la atención de la demanda y su 
ejecución aún no se ha iniciado. La medida se describe en la ficha del siguiente modo: 

 
“Existe una conexión entre la masa de agua del Campo de Cartagena y la laguna 
del Mar Menor. Las elevadas concentraciones de nitratos en el acuífero 
Cuaternario y Plioceno del Campo de Cartagena, con extensas zonas con más de 
200 y 300 mg/l, son un aporte adicional de nutrientes a la laguna del Mar Menor. 
Se propone la construcción de una batería de pozos cercanos al Mar Menor con 
una capacidad de extracción de 10 hm3 y cuyo caudal sea destinado a la 
desalobradora de El Mojón, para que una vez tratada y regenerada sea aplicada 
para regadío. La desalobradora de El Mojón está diseñada para desalar los 
retornos de riego superficiales (fundamentalmente de la rambla del Albujón), por 
lo que sería necesaria ampliar dicha desalobradora en unos 10 hm3 adicionales. 
Puede ser necesario implantar un módulo de desnitrificación dadas las elevadas 
concentraciones de nutrientes que pueden alcanzar el rechazo de salmuera previo 
a su vertido al emisario submarino”, lo que se contempla en otras medidas ya que 
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“La actuación descrita en esta ficha se corresponde con la construcción de la 
batería de pozos” exclusivamente. 

 
- Medida 68. Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos 

captados por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y posterior 
vertido al Mar Mediterráneo, que según su ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo 
X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la contaminación difusa y su 
ejecución aún no se ha iniciado. La descripción de esta medida en la ficha es la siguiente: 

 
“Existe una conexión entre la masa de agua del Campo de Cartagena y la laguna 
del Mar Menor. Las elevadas concentraciones de nitratos en el acuífero 
Cuaternario y Plioceno del Campo de Cartagena, con extensas zonas con más de 
200 y 300 mg/l, son un aporte adicional de nutrientes a la laguna del Mar Menor. 
Se propone la construcción de una batería de pozos cercanos al Mar Menor con 
una capacidad de extracción de 10 hm3 cuyo caudal sea vertido al Mar 
Mediterráneo o aprovechado por el regadío. En el caso de que se procediera a su 
vertido al Mar Mediterráneo a través del emisario submarino de la EDAR Mar 
Menor Sur o San Pedro del Pinatar, en función de las distintas ubicaciones de los 
pozos. Es necesaria la desnitrificación de estos caudales, para lo cual podrían 
emplearse determinados humedales perimetrales del Mar Menor o, incluso, la 
ejecución de nuevos humedales. Podría plantearse, para reducir el volumen de 
recurso a desnitrificar, la desalobración de los recursos bombeados por la batería 
perimetral de pozos. Para ello podría plantearse una ampliación de la IDAM del 
Mojón para el tratamiento de los 10 hm3/año y llegar a producir cerca de 5 
hm3/año desalinizados adicionales. En caso de optarse por la segunda opción, el 
rechazo de salmuera debería ser sometido a desnitrificación previo a su vertido al 
Mar Mediterráneo. Para la ejecución de esta medida es necesario que se realicen: 
 

-Estudios hidrogeológicos previos para la correcta definición de la batería 
de pozos perimetrales del Campo de Cartagena que permita evitar la 
entrada de recursos subterráneos del acuífero al Mar Menor sin que se 
generen efectos de intrusión marina significativos en el citado acuífero. 
-Estudios técnicos medioambientales que permitan evaluar la capacidad de 
desnitrificación de los humedales perimetrales del Mar Menor y de la 
posibilidad de ejecución de nuevos humedales. 
-Estudios técnicos y económicos que evalúen la posibilidad de que se 
amplíe la Desalobradora de El Mojón para el tratamiento de los caudales 
bombeados por la batería de pozos y si el regadío del Campo de Cartagena 
presenta suficiente capacidad de pago.” 

 
En segundo lugar, el Plan de Vertido Cero contiene ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LA MASA DE AGUA 070.052 CAMPO DE 
CARTAGENA Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN DIFUSA DE 
DICHA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA CAMPO DE CARTAGENA para acabar con la 
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incorporación de contaminantes a las aguas subterráneas y la sobreelevación del nivel 
freático y de este modo lograr la reducción de la contaminación difusa que alcanza la 
masa de agua subterránea 070.052 del Campo de Cartagena (y desde ahí, puede llegar 
al Mar Menor) y lograr un mayor control sobre la gestión de estas aguas subterráneas 
que presentan un mal estado químico debido a la alta concentración de nitratos. A tal 
fin el Plan de Vertido Cero propone, en concreto, las siguientes actuaciones: 

 
La ACTUACIÓN 4. ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE 

LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA; 
 
La ACTUACIÓN 6. EXTRACCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR 

APROVECHAMIENTO MEDIANTE POZOS, TRATAMIENTO Y UTILIZACIÓN;  
 
Y la ACTUACIÓN 7. MEDIDAS PARA REDUCIR AL MÍNIMO LOS RETORNOS 

DE RIEGO 
 

Estas actuaciones deben posibilitar la recuperación de los niveles piezométricos 
en el acuífero andaluciense (única zona con descensos comprobados) y permitir una 
paulatina recuperación en los valores de los indicadores químicos que permitan con el 
tiempo alcanzar el buen estado químico. No hay que olvidar que se han establecido 
objetivos menos rigurosos para el año 2027 en cuanto al contenido de nitratos, para 
llegar a los niveles máximos permitidos de presencia de nitratos en aguas subterráneas 
de los 50 mg/l (Art. 4. 5 DMA) (Recordar que este nivel, se asemeja al del agua potable).  
 

La propuesta de estas actuaciones de construir una desnitrificadora y un emisario 
en El Mojón son necesarias para posibilitar una explotación del acuífero que permita la 
desalobración de las aguas alumbradas sin desalobrar, así como los rechazos de la 
desalobración en condiciones de calidad adecuadas. Hay que considerar que para verter 
al Mar Mediterráneo, la Administración competente viene exigiendo un máximo en 
contenido en nitratos de 85 mg/l, inferior al que en la actualidad tienen las aguas de la 
masa subterránea (y esos 85 mg/l son exigidos de forma genérica y sin contar 
requerimientos adicionales que puedan derivarse de las figuras de protección asociadas 
a la Red Natura 2000).  
 

La construcción de estas infraestructuras propuestas por el Plan de Vertido 
Cero son obligatorias de acuerdo con las disposiciones normativas del Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Segura, donde se establece como condición necesaria para el ejercicio 
de la actividad de desalobración la correcta evacuación de los rechazos al mar. 

 
Estas Actuaciones 4, 6 y 7 de Plan de Vertido Cero no solo no entran en conflicto 

con ninguna de las medidas previstas en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Segura, sino que comparten la misma finalidad (de gestionar la masa 
de agua y reducir la contaminación difusa que alcanza al acuífero) que las siguientes 
medidas del Plan Hidrológico: 
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- Medida 68. Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos 
captados por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y posterior 
vertido al Mar Mediterráneo, que según su ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo 
X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la contaminación difusa y su 
ejecución aún no se ha iniciado. La descripción de esta medida en la ficha se ha 
reproducido más arriba y a ella nos remitimos. 

 
 
- Medida 283. Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las 

desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, que según su ficha descriptiva del 
Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la atención 
de la demanda y su ejecución aún no se ha iniciado. La medida se describe en la ficha 
del siguiente modo: 

 
“Ejecución de una red de salmueroductos que recojan los vertidos de salmuera de 
las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, para su vertido posterior al 
Mar Mediterráneo”. 

 
- Medida 141. Actuaciones para ampliación de zona vulnerable del acuífero 

Plioceno y Cuaternario del Campo de Cartagena, que según su ficha descriptiva del 
Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la 
contaminación difusa. La descripción de esta medida en la ficha es la siguiente: 

 
“La Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a la protección de 
las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura (91/676/CEE), establece en su artículo 3, apartado 2, que deben 
declararse como zonas vulnerables todas las superficies conocidas de su territorio 
cuya escorrentía fluya hacia las aguas contempladas en el apartado 1 (aguas 
afectadas por la contaminación y aguas que podrían verse afectadas por la 
contaminación si no se toman medidas) y que contribuyan a la contaminación” 

 
- Medida 192. Implantación de un plan de actuación en las zonas agrarias del 

Campo de Cartagena (incluyendo la totalidad de la superficie sobre las masas del 
Triásico de las Victorias y Campo de Cartagena), que según su ficha descriptiva del 
Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la 
contaminación difusa. La descripción de esta medida en la ficha es la siguiente: 

 
“Una vez declaradas las zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva del Consejo 
de 12 de diciembre de 1991 relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (91/676/CEE), 
deben implantarse programas de acción encaminados a solucionar la 
problemática de contaminación por nitratos. Estos planes de 
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acción se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
mencionada directiva. En el caso del Estado español, la autoridad competente es 
la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la zona vulnerable. Esta medida 
es complementaria con el establecimiento de las zonas vulnerables. No se dispone 
de datos de coste de las CCAA”. 

 

- Medida 243. Establecimiento de un Plan de Ordenación de Extracciones (POE) 
en la masa de agua de Campo de Cartagena, que según su ficha descriptiva del Anexo I 
del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la planificación. La 
descripción de esta medida en la ficha es la siguiente: 

 
“De acuerdo con el artículo 56 del TRLA, en aquellos acuíferos declarados 
sobreexplotados, el Organismo de Cuenca deberá redactar un plan de ordenación 
de las extracciones para lograr una explotación racional de los recursos, con el fin 
de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y proteger y 
mejorar los ecosistemas asociados”. 

 
- Medida 604. Implantación de planes de reducción del uso de plaguicidas en la 

superficie agraria de la zona vulnerable del Campo de Cartagena, que según su ficha 
descriptiva del Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas 
con la contaminación difusa y su ejecución aún no se ha iniciado. La descripción de esta 
medida en la ficha es la siguiente: 

 
“Establecimiento de programas específicos de reducción de pesticidas y biocidas 
en la zona vulnerable del Campo de Cartagena”. 

 
 

 II. 
 

Se adjunta como documento nº 6 a este escrito el Informe de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto 
Ambiental del "Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor 
proveniente del Campo de Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos 
Doctores Ingenieros agrónomos D.  y D.  donde 
estos expertos analizaron las actuaciones propuestas en el Proyecto de Plan de Vertido 
Cero sobre la gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, y sus distintos 
escenarios de captación, desalobración y desnitrificación de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, así como del tratamiento de la salmuera resultante hasta 
su vertido al mar Mediterráneo.  

 
Tal como ya hemos manifestado en nuestros escritos anteriores y resulta de la 

lectura del citado Informe, para los Catedráticos autores del mismo la Actuación 5 del 
Proyecto de Plan de Vertido Cero (Extracciones para el drenaje del acuífero cuaternario 
mediante pozos y/o drenes) se considera imprescindible y debería dimensionarse en 
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función de los resultados de los estudios de piezométrica actuales para garantizar el 
vertido cero desde el acuífero cuaternario. Y, por lo que respecta a la Actuación 6 del 
Proyecto de Plan de Vertido Cero (Extracciones mediante pozos del acuífero) entienden 
los autores que se valora injustamente la alternativa de mantener los pozos registrados 
actuales, desalobrando en parcela y construyendo un salmueroducto para la recogida y 
tratamiento de salmueras, y ello es debido a que esta opción únicamente se ha 
combinado con otras alternativas que no garantizan la mejora ambiental del Mar Menor 
a la hora de formular escenarios. El informe de la Universidad Politécnica de Cartagena 
rebate los argumentos contrarios a la alternativa del salmueroducto, que pueden ser 
superados con las necesarias medidas de control de los pozos no registrados y con 
herramientas de monitorización en tiempo real de los pozos registrados y de los vertidos 
al salmueroducto.  

 
Según los informantes, la alternativa que plantea del Proyecto de Plan de Vertido 

Cero consistente en el cierre de todos los pozos (registrados o no), la construcción de 
una nueva batería de pozos colectivos y un colector de aguas salobres, y los tratamientos 
de desalobración y desnitrificación en El Mojón presenta las siguientes desventajas 
frente a la opción del salmueroducto:  

 
(1) complejos procesos administrativos y/o jurídicos para el cierre de pozos 

registrados (legales), que se pueden dilatar en el tiempo;  
(2) la necesidad de enviar a El Mojón un volumen de agua muy superior al 

salmueroducto, con las implicaciones técnicas y económicas que conlleva;  
(3) la necesidad de construir una gran planta desalobradora en El Mojón, de en 

torno a 77 hm3/año;  
(4) la necesidad de retornar hasta las explotaciones un volumen próximo a los 60 

hm3, con el consiguiente consumo energético y ante la circunstancia de que 
la red hidráulica de la CRCC no puede dar servicio a los regantes ajenos a la 
misma;  

y, (5) mayores emisiones de GEI, en contra de lo indicado en el Proyecto 
Informativo, donde no se evalúan correctamente.  

 
De hecho, la propia Confederación Hidrógráfica del Segura se manifiesta de 

acuerdo con esta valoración del Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
apoyándola expresamente en el informe de 22 de febrero de 2019 emitido por la 
Oficina de Planificación Hidrológica de dicho Organismo de cuenca sobre el “Proyecto 
Informativo y Estudio de Impacto Ambiental sobre el Análisis de Soluciones para el 
objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”. 

 
Es destacable que, en su Informe, ambos Catedráticos de la UPTC incluyeron 

actuaciones adicionales o complementarias a las recogidas en el Proyecto Informativo 
ya que, en su opinión, aportan valor añadido a las alternativas consideradas , 
incluyendo un análisis específico de gases de efecto invernadero en los escenarios 
propuestos en el Proyecto Informativo (poniéndose de manifiesto importantes 
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diferencias con respecto a la información recogida en el Proyecto Informativo) así 
como de los escenarios adicionales generados con la combinación de las actuaciones 
propuestas y otras complementarias.  

 
Entre estas actuaciones adicionales o complementarias del Informe de la UPTC 

sobre el Proyecto de Plan de Vertido Cero ha de destacarse la inclusión de una que 
resulta compatible con cualquier escenario, y que consiste en una segunda etapa de 
desalobración en la planta de El Mojón. Esta actuación no afecta a la valoración de los 
escenarios en relación con su capacidad para mejorar el estado del Mar Menor, es 
coherente con la tendencia actual hacia suministro de agua desalinizada en la región, y 
permitiría recuperar en torno a 12 hm3/año adicionales de agua de calidad, además de 
que los escenarios que incluyen la 2ª desalobración reducen las emisiones específicas 
de GEI (tCO2/hm3) en relación a los mismos escenarios sin esta actuación 
complementaria.  

 
Es preciso poner de manifiesto que la ejecución de esta actuación adicional es 

recomendada por el Preámbulo Ley 3/2020, al señalar de modo literal lo siguiente: “Se 
debe tender a la «salmuera cero» elaborando un plan, por la administración 
competente, que contemple soluciones como la «doble desalobración»”. 

 
 Tras el profundo y detallado estudio, el informe de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del 
"Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del 
Campo de Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos Doctores 
Ingenieros agrónomos D.  y D.  concluye 
recomendando la consideración de un escenario diferente a cualquiera de los 
contemplados en el Proyecto. Se trata del ESCENARIO 4, que es el RESULTADO DE LA 
COMBINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 5B Ó 5C (extracciones para el drenaje del 
acuífero cuaternario mediante pozos y/o drenes) + 6A (pozos registrados, 
desalobradoras particulares en parcela y salmueroducto) + SEGUNDA 
DESALOBRACIÓN PARA 20,9 HM3/AÑO Y DESNITRIFICACIÓN DE SALMUERAS 
REALIZADAS EN EL MOJÓN, como escenario válido y muy competitivo en relación con 
el escenario adaptativo/objetivo promovido en el Proyecto Informativo, y ello debido 
a que: 

“(1) garantiza el objetivo de vertido cero, necesario para la recuperación del Mar 
Menor;  
 
(2) resuelve los problemas de exceso de salinidad en el agua subterránea y de 
nitratos en las salmueras;  
 
(3) encaja perfectamente en la concepción de economía circular, promovida por 
el Proyecto Informativo, ya que maneja caudales mucho menores y pone en valor 
infraestructuras o instalaciones ya existentes;  
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(4) realiza un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos gracias a la segunda 
desalobración, fortaleciendo la resiliencia de la agricultura de regadío frente a 
cambios externos;  
 
(5) presenta menores emisiones específicas de GEI (tCO2/hm3) que los escenarios 
promovidos en el Proyecto Informativo;  
 
y (6) los posibles inconvenientes asociados a la garantía de extracción y vertido en 
los pozos particulares registrados se pueden superar con tecnologías de 
telecontrol”.  
 
En concreto, los datos más relevantes de este ESCENARIO 4 (COMBINACIÓN DE 

LAS ALTERNATIVAS 5B Ó 5C + 6A + SEGUNDA DESALOBRACIÓN Y DESNITRIFICACIÓN 
DE SALMUERAS REALIZADAS EN EL MOJÓN) se recogen en la página 52 del citado 
Informe de la UPTC de 17 de julio de 2018, y son los siguientes: 

• Extracciones del acuífero: 68,2 hm3/año en pozos individuales + 20 hm3/año en 
drenes y/o pozos para el drenaje del acuífero cuaternario = 88,2 hm3/año 
(volumen a extraer de los acuíferos del Campo de Cartagena según PHDS 
2015/21).  

 
• Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos): 20 hm3/año 

(alternativa 5C).  
 
• Volumen generado de agua de calidad para uso agrícola: 51,2 hm3/año 

localizada en parcelas + 11,5 hm3/año de la 1ª desalobración localizada en El 
Mojón + 5 hm3/año de la 1ª desalobración localizada en Arco Sur + 12,5 
hm3/año de la 2ª desalobración localizada en El Mojón = 80,2 hm3/año.  

 
• Volumen y salinidad de la salmuera generada: 8,4 hm3/año con 54 dS/m en El 

Mojón + 1,7 hm3/año con 22 dS/m en Arco Sur.  
 
• Aprovechamiento de infraestructuras existentes: Pozos registrados + alto 

porcentaje de desalobradoras individuales + Arco Sur.  
 
• Principales infraestructuras a realizar:  

-Salmueroducto (17 hm3/año)  
-Planta desalobradora para 15,4 hm3/año en El Mojón  
-2ª etapa de desalobración para 20,1 hm3/año en El Mojón  
-Planta desnitrificadora para 8,4 hm3/año en El Mojón  
-Impulsión El Mojón-Canal para 11,5 + 12,5 hm3/año  
-Emisario submarino para 8,4 hm3/año. 

 
Este ESCENARIO 4 (COMBINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 5B Ó 5C + 6A + 

SEGUNDA DESALOBRACIÓN Y DESNITRIFICACIÓN DE SALMUERAS REALIZADAS EN EL 
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MOJÓN) se representa de forma simplificada en la Fig. 11 de la página 53 del Informe 
de la UPTC: 

 

 
 
 

III. 
 
El sellado del salmueroducto existente y de las desalobradoras particulares en 

2016, a fin de eliminar la contaminación por salmuera de manera superficial, trajo 
consigo la casi paralización del sector productivo agrícola de la zona debido a la escasez 
de recursos hídricos. Por ello la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
elaboró en abril de 2017 un documento titulado “PLAN DE VERTIDO 0 MAR MENOR. 
OBTENCIÓN NUEVOS RECURSOS CAMPO CARTAGENA” para indicar aquellas 
actuaciones que la Administración podría llevar a cabo para conseguir el vertido 0 de la 
actividad agrícola al Mar Menor, y la obtención de nuevos recursos para los regadíos del 
Campo de Cartagena, tan necesitados por la falta de agua. Se adjunta como documento 
nº 7. 
 
 Los dos objetivos principales de estas actuaciones propuestas son, por tanto, 
evitar la contaminación difusa de la actividad agrícola al Mar Menor (principalmente 
por nitratos y salmuera, mediante un emisario, una red de drenajes, batería de pozos, 
la ampliación de la Desalobradora del Mojón y su red de colectores, una red de 
salmueroductos y desnitrificación de salmuera, que permitan su vertido al Mar 
Mediterráneo, cumpliendo con los requerimientos medioambientales) y obtener 
nuevos recursos a un coste asumible por el regante (por la puesta en marcha a máxima 
de la producción e incremento de la capacidad de la Desalinizadora de Torrevieja, 
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incorporación de nuevos recursos de agua subterránea a la Comunidad de Regantes del 
Campo de Cartagena, fomento de los mercados del agua, puesta en marcha de sondeos 
particulares durante el periodo de sequía, otorgamiento de concesiones de aguas 
subterráneas y subvención del agua desalinizada). 
 
 Entre las actuaciones para evitar la contaminación difusa del regadío al Mar 
Menor producida principalmente por los vertidos de aguas superficiales (con altos 
contenidos en salmuera) y la descarga de aguas subterráneas con altas concentraciones 
de nitratos, nuestra Corporación planteó a la Administración ejecutar las 
infraestructuras necesarias que impidan totalmente la contaminación difusa al Mar 
Menor, como la infraestructura de drenaje de la Desalobradora del Mojón, destinada a 
captar agua procedente del drenaje de la Zona Regable del Campo de Cartagena (lo que 
evitaría parcialmente la contaminación del Mar Menor por las aguas subterráneas) 
mediante su impulsión  para llevar a cabo su desalinización y su posterior 
aprovechamiento para regadío, mientras que la salmuera recibiría un proceso de 
desnitrificación cumpliendo con los requerimientos medioambientales que permitan su 
vertido al Mar Mediterráneo. 
 
 Para llevar a cabo esta actuación propone el documento de la CRCC la ejecución 
de medidas de extrema urgencia, medidas a corto plazo (aquellas cuya ejecución no sea 
superior a seis meses) y medidas a medio plazo (aquellas cuya ejecución sea superior a 
seis meses).  
 

Como Medidas de extrema urgencia para evitar la contaminación difusa del 
regadío al Mar Menor, se prevén las siguientes en el documento citado: 

  
1º. Construcción o adecuación del emisario existente de la Comunidad 
Autónoma en San Pedro del Pinatar, para poder realizar el vertido de la salmuera 
al Mar Mediterráneo, una vez desnitrificada y cumpliendo los requerimientos 
medioambientales, y de este modo permitir la puesta en marcha de las 
desalobradoras particulares. 
 
2º. Planta piloto de desnitrificación en la Desalobradora del Mojón. Construcción 
por trámite de emergencia en la Desalobradora del Mojón de una planta de 
desnitrificación de salmuera, que permita su vertido al Mar Mediterráneo 
cumpliendo con los requerimientos medioambientales. Está previsto que la 
documentación ambiental se finalice para finales de mayo y el proyecto 
constructivo para finales de Junio. Nota: esta actuación, así como su explotación, 
contaría con la supervisión de Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales de la Región de Murcia. 
 
3º. Obras de interconexión de la Desalobradora del Mojón con el emisario 
submarino de las Desalinizadoras de San Pedro del Pinatar. Nota: El proyecto de 
ejecución de esta actuación está redactado. Esta medida fue considerada por 
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ACUAMED en el proyecto “Ampliación de la Estación desaladora de Aguas 
Salobres de El Mojón y sus colectores (Murcia y Alicante)”.  
 
4º. Ampliación de la Desalobradora del Mojón y su red de colectores para la 
desalinización de los retornos de riego recogidos en los drenajes del Campo de 
Cartagena. Incluida línea de desnitrificación de salmuera. Con esta ampliación se 
trata de disminuir la llegada al Mar Menor de las aguas salobres de drenaje 
procedentes del riego. Por otro lado, se generarán nuevos recursos hídricos para 
el riego mediante la reutilización del agua captada. Nota: medida recogida en el 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. Recuperación y actualización del 
proyecto de ejecución de esta actuación redactado por ACUAMED cuya resolución 
de declaración de impacto ambiental de este proyecto fue publicada en el BOE 
número 141 de fecha 14 de junio de 2006. 
 
5º. Plantas para desnitrificar salmuera. Sería necesaria la construcción de nuevas 
líneas de desnitrificación para aumentar la capacidad de desnitrificación de 
salmuera, la ubicación de la misma podría ser en las EDAR de San Javier, San Pedro, 
Los Alcázares y/o Mar Menor.  
 
6º. Reparación y adecuación de los salmueroductos existentes. Existe una red de 
salmueroductos que encauzan los rechazos de plantas desalobradoras 
particulares para transportarlos en régimen de lámina libre hasta el entorno de la 
desembocadura del Albujón. Esta red fue sellada, para evitar el vertido de 
salmuera al Mar Menor, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Con esta actuación se pretende poder repararla y conectarla con la EDARs que se 
considere más apropiada, donde sería tratada y una vez tratada se puede llevar a 
la Desalobradora del Mojón para ser desalinizada. De este modo se podrían poner 
en marcha las desalobradoras privadas y los regantes del Campo de Cartagena 
podrían disponer de más recursos hídricos de calidad. Nota: La explotación y 
control de la red salmueroductos sería llevada a cabo por la Comunidad de 
Regantes del Campo de Cartagena. 
 
7º. Reparación de las instalaciones existentes de captación y transporte entre la 
desembocadura de la Rambla del Albujón y la Desalobradora del Mojón, de 
forma que pueda captarse de manera continuada agua del nivel freático, la 
circulante por los salmueroductos y por el lecho del cauce, y transportarla hasta la 
citada desalobradora. Estas infraestructuras fueron ejecutadas hace unos 20 años 
por el MAGRAMA y presentan deficiencias técnicas que se traducen en continuas 
roturas, lo que provoca frecuentes interrupciones en su funcionamiento. Nota: El 
proyecto de ejecución de esta actuación está redactado. 
 
8º. Conexión de la impulsión existente entre la Rambla del Albujón y la 
Desalobradora del Mojón con la EDAR de San Javier. Con esta actuación se 
posibilita que las aguas captadas en la rambla del Albujón pudieran ser tratadas 
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en la EDAR de San Javier, en caso de ser necesario, y además permitiría cuando no 
se pueda utilizar el emisario de las Desaladoras de San Pedro, utilizar el emisario 
de la EDAR de San Pedro, dado que existe una impulsión que conecta ambas 
EDARs. Nota: El proyecto de ejecución de esta actuación está redactado. 

 
Las Medidas a corto plazo para evitar la contaminación difusa del regadío al 

Mar Menor, se pueden incluir en el Proyecto del Colector Vertido Cero al Mar Menor 
Norte. Se prevén las siguientes en el documento citado: 
 

1º. Construcción de una red salmueroductos que recojan los vertidos de las 
desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, para su vertido posterior al 
Mar Mediterráneo, una vez tratada para cumplir con los requerimientos 
medioambientales. Nota: medida recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Segura. 
 
2º. Construcción de una batería de pozos cercanos al Mar Menor con una 
capacidad de extracción de 10 hm3 y cuyo caudal sea destinado a la Desalobradora 
de El Mojón, para que una vez tratada y regenerada sea aplicada para regadío. 
Nota: medida recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. 
 
3º. Ejecución de drenajes a la Rambla del Albujón, en su lecho o laterales, que 
permitan captar los retornos de riego que actualmente recibe la rambla, y 
evacuarlos a la Desalobradora del Mojón. De esta forma, se evita la entrada de 
contaminantes y nutrientes al cauce de la rambla y que los retornos de riego 
circulen por la misma y puedan afectar al Mar Menor. Nota: medida recogida en 
el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 
 
4º. Ampliación de la impulsión de la EDAR de San Javier a la EDAR de San Pedro, 
si se amplía la capacidad de desnitrificación en la EDAR de San Javier, de igual 
forma habrá que aumentar la capacidad de bombeo hacia la EDAR de San Pedro. 
 
En segundo lugar, de acuerdo con el documento titulado “PLAN DE VERTIDO 0 

MAR MENOR. OBTENCIÓN NUEVOS RECURSOS CAMPO CARTAGENA” de 2017 se 
precisan actuaciones para obtener nuevos recursos a un coste asumible por el regante, 
puesto que los regantes del Campo de Cartagena están sufriendo una situación crítica 
por la falta de agua que está haciendo insostenible su actividad y esta situación se ha 
agravado sustancialmente por el sellado del salmueroducto existente y de las 
desalobradoras particulares, dado que ha provocado que los agricultores no puedan 
disponer de recursos subterráneos de calidad para amortiguar los efectos de la sequía.  
 

Por ello se estimaba muy urgente la toma de medidas que permitiera la obtención 
de nuevos recursos hídricos a un coste asumible por el regante y un breve periodo de 
tiempo. Se proponen en el documento elaborado por la CRCC las siguientes medidas 
que pueden solucionar esta problemática: 
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Como Medidas de extrema urgencia para obtener nuevos recursos a un coste 

asumible por el regante, se prevén las siguientes en el documento citado: 
 
1º. Puesta en servicio del volumen máximo de la Desaladora de Torrevieja, 
incrementando la producción anual. Ejecución mediante trámite de emergencia 
de la acometida eléctrica que permita que la Desaladora de Torrevieja pueda 
trabajar a máxima producción (80 hm3), y no a menos del 50% como sucede 
actualmente. Permitiendo además un incremento de su capacidad en 40 hm3. 
Nota: esta medida ya se ha ejecutado. 
 
2º. Autorización de puesta en marcha provisional de todos los sondeos 
particulares durante la vigencia del periodo de sequía. Se tramitaron ante la 
Confederación Hidrográfica del Segura 185 peticiones de solicitud de explotación 
de pozos de sequía ubicados en los acuíferos del Campo de Cartagena, al amparo 
del artículo 5 del R.D. 356/2015, con un volumen total de 14,894 hm3. De este 
modo los regantes podrían disponer de más recursos subterráneos para paliar los 
efectos de la sequía. Nota: esta medida ya se ha ejecutado. 
 
3º. Nuevo decreto de sequía debido al catastrófico escenario previsible con el por 
entonces (2017) Trasvase 0 para regadío. 

 
Como Medidas a corto plazo para obtener nuevos recursos a un coste asumible 

por el regante, se prevén las siguientes en el documento citado: 
 
1º. Nuevo depósito de regulación en Desalobradora del Mojón. Con esta obra se 
podrá realizar un aprovechamiento adecuado de las aguas depuradas procedentes 
de la EDAR de San Pedro, con su mezcla con las aguas procedentes de la 
Desalobradora del Mojón e impulsión, mediante infraestructura existente, hasta 
el Canal Principal del Campo de Cartagena y así ser reutilizada. Nota: El proyecto 
de ejecución de esta actuación está redactado. 
 
2º. Ampliación de la impulsión existente desde la EDAR de San Javier al Canal del 
Postrasvase del Campo de Cartagena. Actualmente la capacidad actual de la 
impulsión existente es insuficiente para la reutilización de toda el agua depurada 
en la EDAR de San Javier, sobre todo en el periodo estival. Por ello sería necesario 
la ejecución de una nueva impulsión, cuya conducción discurría paralelo a la 
existente.  
 
3º. Otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas, 
complementarios a los recursos del trasvase. 
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Como Medidas a medio plazo para obtener nuevos recursos a un coste asumible 
por el regante, se prevén las siguientes en el documento citado: 

 
1º. Construcción de una batería de pozos, cuya explotación será llevada a cabo 
por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, para la incorporación de 
recursos subterráneos durante los periodos de sequía. Previa identificación y 
análisis de las 13 ubicaciones favorables en términos de cantidad y calidad del 
agua, así como se garantice una explotación sostenible. 
 
2º. Mejora de la red de alcantarillado de San Javier para reducir la conductividad 
eléctrica del agua, actualmente la conductividad del agua residual del núcleo de 
San Javier es muy elevada, por lo que es muy importante que se mejoren las redes 
de saneamiento para reducir la entrada de agua salada, este hecho está 
provocando que la reutilización de este efluente se vea seriamente comprometida 
por su alta conductividad. Nota: se ha producido una mejora en este sentido. 
 
 

IV.  
 
El Informe sobre los aspectos de hidrología superficial, drenaje agrícola y riego 

recogidos en el Decreto-Ley 2/2019, de Protección Integral del Mar Menor, redactado 
en mayo de 2020 por el Catedrático Doctor Ingeniero agrónomo de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), D.  (documento nº 8) 
analiza los aspectos del Decreto-Ley 2/2019 relativos a la Ordenación y Gestión Agrícola, 
centrándose en la capacidad técnica, efectividad y adecuación de algunas de las medidas 
propuestas en el ámbito de la hidrología, el drenaje agrícola y el riego, campos de 
especialización técnica y científica del autor. Y pone de manifiesto una vez más cómo las 
actuaciones de infraestructuras del Plan de Vertido Cero que debe llevar a cabo la 
Administración siguen sin ejecutarse. 

El autor de este informe está convencido de que es posible compatibilizar la 
recuperación y conservación del Mar Menor con el mantenimiento de la importancia 
socioeconómica del regadío. Y, dada la delicada situación ambiental del Mar Menor, es 
necesario que las medidas implantadas se caractericen por una efectividad contrastada 
y cuantificable, evitando la generalización de medidas arbitrarias y/o subjetivas, 
especialmente si afectan a la viabilidad económica de otras actividades.  
 

En el ámbito técnico-científico es de aceptación general que el impacto más 
importante desde el punto de vista de la agricultura y la hidrología lo constituye la 
existencia un importante flujo de nutrientes, que alcanza el Mar Menor, asociado a la 
agricultura de regadío en el Campo de Cartagena, el cual se produce por dos vías: de 
forma continua, asociado al flujo subterráneo del acuífero cuaternario; y de forma 
puntual, a través de flujos de escorrentía superficial en la cuenca vertiente durante los 
eventos de precipitaciones intensas.  
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Resulta necesario y urgente evitar la entrada de nutrientes al Mar Menor por 

ambas vías, siendo las actuaciones más efectivas para dicho objetivo las siguientes:  
 
1.- Actuaciones con efectos a corto plazo. Son las únicas que tienen la capacidad 

de producir una disminución drástica e inmediata de los aportes de nutrientes al Mar 
Menor, por lo que son de carácter prioritario. Se incluyen aquí las actuaciones para la 
interceptación del flujo subterráneo de nutrientes a través del acuífero cuaternario, y 
las destinadas a facilitar la conducción de las escorrentías asociadas a precipitaciones 
intensas (DANAs) al Mar Menor, de forma que se minimice su interacción con las 
explotaciones agrarias y los consecuentes arrastres de nutrientes, sedimentos y 
residuos.  

 
Son actuaciones que se podrían identificar con las recogidas en el Plan de Vertido 

Cero (Actuaciones 5, 6 y 17) y que no se consideran en el Decreto-Ley 2/2019, por estar 
fuera del ámbito normativo del mismo, aunque se mencionan parcialmente en el 
preámbulo. Estas actuaciones representan en la práctica un avance muy importante en 
la desconexión hidráulica entre el regadío del Campo de Cartagena y el Mar Menor, 
circunstancia que permitiría relajar la alta presión legislativa que se está produciendo 
sobre la agricultura de regadío y la actividad agroindustrial y de servicios asociada.  

 
Respecto a las Actuaciones para la interceptación del flujo subterráneo de 

nutrientes a través del acuífero cuaternario, el informe (página 26 y ss.) señala lo 
siguiente: 
 

“Actuaciones para la interceptación del flujo subterráneo de nutrientes a través 
del acuífero cuaternario. Independientemente de cualquier tipo de actuación que 
se desarrolle en superficie, y dada la situación actual de niveles piezométricos y 
concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario, el flujo de nutrientes desde 
el mismo se seguirá produciendo durante los próximos lustros, flujo que puede 
llegar a incrementarse si  la modificación del régimen de precipitaciones que se ha 
producido en los últimos años se consolida. Bajo este escenario no es posible 
proteger y recuperar el Mar Menor, por lo que resultan imprescindibles actuaciones 
para la interceptación del flujo del acuífero cuaternario, como la Actuación 5 
(Extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero 
cuaternario, tratamiento y utilización) y la Actuación 6 (Extracción de las aguas 
subterráneas por aprovechamiento mediante pozos, tratamiento y utilización) del 
Plan de Vertido cero. Estas actuaciones son las únicas que pueden garantizar a corto 
plazo un drástico recorte en el aporte de nutrientes a través del acuífero 
cuaternario, ya sea subterráneo o por afloración en las ramblas “. 

 
Y en cuanto a las Actuaciones destinadas a facilitar la conducción de las 

escorrentías asociadas a precipitaciones intensas (DANAs) al Mar Menor: 
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“Actuaciones para la conducción de las escorrentías asociadas a precipitaciones 
intensas (DANAs). De forma general, las escorrentías superficiales generadas en el 
Campo de Cartagena sólo alcanzan el Mar Menor en condiciones meteorológicas de 
DANAs o tormentas locales muy intensas. Este tipo de eventos ha incrementado 
mucho su frecuencia en el último lustro, con el consiguiente incremento del arrastre 
de nutrientes, sedimentos y residuos al Mar Menor. En el caso de la agricultura de 
regadío, el arrastre está asociado al tránsito descontrolado de las escorrentías 
superficiales por las explotaciones agrarias, dado que los sistemas de drenaje 
agrícola y el sistema de drenaje natural son manifiestamente insuficiente, presentan 
importantes problemas de conectividad y un estado de conservación muy malo 
(cuestión que se detalla en el epígrafe 2.2). El hecho de que se haya llegado a esta 
situación en los sistemas de drenaje agrícola y natural probablemente esté asociado 
a la baja frecuencia y reducido impacto que hasta hace unos años presentaban las 
DANAs en el Campo de Cartagena, circunstancia que puede haber propiciado su 
progresivo deterioro y abandono. Sin embargo la situación actual pone de 
manifiesto la urgente necesidad de: (1) actuar sobre el sistema de drenaje natural, 
recuperando la capacidad hidráulica de las ramblas y ramblizos; (2) implementar 
o mejorar los sistemas de drenaje agrícola, que deben permitir transitar hasta el 
sistema de drenaje natural la escorrentía generada en las explotaciones; y (3) 
dotar a las explotaciones la configuración necesaria para que las escorrentías 
generadas en las mismas se evacúen a través del sistema drenaje agrícola y/o 
natural, y no a través de otras explotaciones. Se trata, en definitiva, de que la 
escorrentía generada por las precipitaciones intensas disponga de un sistema de 
canales y ramblas de suficiente capacidad para poder alcanzar el Mar Menor sin 
tener que transitar por terrenos agrícolas o urbanos, lo que disminuiría 
notablemente los arrastres de nutrientes sedimentos y residuos. Este tipo de 
actuaciones se podrían identificar en parte con las recogidas en la Actuación 17 
(Adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola) del Plan de Vertido 
cero, aunque aplicadas de forma generalizada a los sistemas de drenaje natural y 
agrícola en toda la cuenca vertiente al Mar Menor. 
También es necesario aclarar que no es posible evitar los flujos de escorrentía en el 
caso de eventos de precipitaciones muy intensas (v.g. septiembre de 2019) por 
muchas actuaciones de laminación que se implementen en cabecera y en los cauces 
de las ramblas, siendo un objetivo razonable mitigarlos parcialmente y evitar que 
fluyan deslocalizados de canales y ramblas”. 

 
Y acaba este apartado del informe destacando, no sólo los efectos beneficiosos 

a corto plazo, y la importancia de la desconexión hidráulica entre el regadío y el Mar 
Menor, sino en base a las previsiones del EpTI 2021-2027, también la gran importancia 
económica y social de la actividad agrícola, agroindustrial y de servicios asociados: 
 

“Estas actuaciones, cuyos efectos beneficiosos en la protección y recuperación del 
Mar Menor se producirían en el corto plazo, representan en la práctica un avance 
muy importante en la desconexión hidráulica entre el regadío del Campo de 
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Cartagena y el Mar Menor, circunstancia que permitiría relajar la alta presión social 
que se está produciendo desde algunos ámbitos sobre la agricultura de regadío y la 
actividad agroindustrial y de servicios asociados, de enorme importancia 
socioeconómica en la zona. En este sentido, el documento Esquema de Temas 
Importantes del Tercer Ciclo en la Demarcación del Segura (CHS,2020) advierte de 
la gran importancia de los riegos afectados al señalar su alta tecnificación y 
productividad, con producción estimada de 339’6 M€/año (valor de producción de 
7885 €/ha/año y 1’31 €/m3/año), y con un margen neto de 240’3 M€ (5578 
€/ha/año y 0’93 €/m3/año). Los empleos generados se acercan a los 29.000, siendo 
la actividad agrícola uno de los motores económicos principales de la comarca.” 
 

En definitiva, se considera por este autor que, antes de plantear medidas 
adicionales, debe realizarse un análisis de la necesidad/suficiencia de estas nuevas 
medidas en base a un análisis de las causas de la no ejecución de las medidas ya 
aprobadas en el Plan vigente y la efectividad de estas medidas no ejecutadas. 

 
 2.- Actuaciones con efectos a medio y largo plazo. Son complementarias a las 
anteriores, y su finalidad principal debe ser minimizar la lixiviación de nutrientes al 
acuífero cuaternario, con el fin de mejorar el estado de la calidad de sus aguas. Son 
medidas que afectan principalmente al desempeño del riego agrícola y que deben 
consistir en:  
 

(1) mejoras en la programación del riego en base a registros de la humedad del 
suelo con tensiómetros y/o sensores de humedad;  

 
(2) minimizar o incluso eliminar las fracciones de lavado en las dosis de riego 

mediante la garantía en cantidad y calidad de las dotaciones hídricas;  
 
(3) generalizar la práctica de la fertirrigación y ajustar su programación a la 

demanda de nutrientes en cada fase del cultivo;  
 
y (4) actuaciones a nivel de parcela para reducir los arrastres de nutrientes, 

sedimentos y residuos.  
 
Todas estas cuestiones son promovidas en el Decreto-Ley 2/2019, pero llama la 

atención cómo los tres primeros tipos de medidas solo se establecen somera y 
parcialmente (Artículos 53, 47 y 40, respectivamente), mientras las medidas a nivel de 
parcela para reducir los arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos se proponen de 
forma profusa y generalizada en toda la cuenca vertiente (Artículos 36, 37, 38, y 41), 
especialmente en el caso de las estructuras vegetales de conservación.  
 

Según el autor del informe, para que este tipo de actuaciones tengan éxito, la 
formación y concienciación del regante es tan importante o incluso más que las 
medidas en sí mismas.  
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 3.- Actuaciones con efectos a largo plazo. Los efectos del cambio climático en el 
ámbito mediterráneo (progresivo incremento de la temperatura y la torrencialidad) 
tienen un impacto negativo sobre la recuperación y buen estado ambiental del Mar 
Menor. Las actuaciones más relevantes son aquellas que tengan un balance positivo de 
carbono (remoción de CO

2 
atmosférico superior a las emisiones de CO

2 
a la atmósfera) 

y que mejoren la capacidad de infiltración y retención de agua de escorrentía, entre las 
que se encuentran:  
 

(1) el mantenimiento del regadío como sumidero de CO
2
;  

y (2) las actuaciones de corrección hidrológico-forestal como la reforestación 
en las zonas de cabecera y la revegetación en los cauces de las ramblas y del 
sistema de drenaje natural.  
 
El efecto del cambio climático no aparece mencionado específicamente en el 

preámbulo del Decreto-Ley, donde debería considerarse junto a las otras causas 
generadoras de impactos en el Mar Menor. Este último tipo de actuaciones se 
consideran en el Artículo 19 (Planes y proyectos de restauración hidrológico-forestal), 
cuyo desarrollo se supedita al apoyo y colaboración de la Administración del Estado. 
 

El tiempo necesario para que las medidas y actuaciones mencionadas tengan un 
efecto significativo en la recuperación del Mar Menor es muy variable, y debería 
priorizarse la ejecución de aquellas que tienen efectos inmediatos (las recogidas en el 
Plan de Vertido Cero -Actuaciones 5, 6 y 17).  

 
En este sentido, llama la atención al autor del informe la urgencia de los plazos 

que el Decreto-Ley 2/2019 establece para implementar las actuaciones agrarias a nivel 
de parcela, cuyos efectos son esperables en el medio y largo plazo, mientras las 
actuaciones de efecto inmediato (las recogidas en el Plan de Vertido Cero -Actuaciones 
5, 6 y 17) quedan fuera se su ámbito normativo y continúan sin desarrollarse.  

 
La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena presentó ante la Asamblea 

Regional con fecha 22 de junio de 2020 una serie de propuestas de enmiendas respecto 
del Decreto-Ley 2/2019, a fin de que las mismas fueran tenidas en cuenta en la Ley 
3/2020 de 27 de julio de Recuperación y Protección del Mar Menor. Dando traslado de 
las mismas a los diferentes grupos parlamentarios que componen la Asamblea Regional 
de Murcia y a los partidos políticos y la sociedad en general. Dichas propuestas de 
enmiendas, fueron el fruto de muchas horas de trabajo, reflexión, análisis y síntesis de 
distintos expertos y autoridades en las diferentes materias y campos, (Juristas, 
Doctores Ingenieros, Catedráticos de Universidad,…), cuyo objetivo máximo,  se dirige 
no sólo a la Protección, sino también a la Recuperación del Mar Menor, haciéndolo 
compatible con la agricultura que se desarrolla en la comarca del Campo de Cartagena 
y que es un importante motor económico de la Región de Murcia. 
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V. Situación actual y conclusiones en relación con la ejecución de la ampliación 

de la Desalobradora de El Mojón como infraestructura esencial para conseguir el 
objetivo de vertido cero de aguas sin adecuado tratamiento al Mar Menor, y que fue 
declarada de carácter prioritario y urgente por la Ley 11/2005.  
 
 En la actualidad la ampliación de la Desalobradora sigue sin ejecutarse, con el 
impacto negativo que ello conlleva para el objetivo de Vertido Cero al Mar Menor, al 
tratarse de una infraestructura fundamental e irrenunciable para dicho fin.  

 
En este sentido, somos conscientes de que la CHS ha redactado el Pliego de 

Bases del contrato de servicios en relación con la ampliación de la Estación 
Desalinizadora de Aguas Salobres de El Mojón e Impulsión al Canal del Campo de 
Cartagena, pero este pliego de bases ha sido aprobado por la Dirección General del 
Agua el pasado 21 de octubre de 2020, NUEVE MESES DESPUÉS DE QUE EL 9 DE ENERO 
DE 2020 fuera autorizada por la Dirección General del Agua a la CHS su redacción, lo 
que no es sino una muestra más que corrobora que la Administración no saca adelante 
este proyecto, con una tramitación lenta y sin convicción que así lo evidencia, como 
muestra más de inactividad que de actividad. Y por ello, esta actitud renuente refuerza 
las pretensiones de esta CRCC.  

 
No son suficientes muestras o compromisos de que la ampliación de la 

desalobradora de El Mojón se va ejecutar con carácter prioritario y urgente. Ante la 
urgencia existente, que se corrobora con las medidas cautelares que no ha dudado en 
establecer ese Organismo de Cuenca y las disposiciones de la Ley 3/2020 del Mar 
Menor contra los agricultores y que -esas sí- ya se están ejecutando con carácter 
urgente, se evidencia que ya no son posibles actos simbólicos, AL HACERSE NECESARIA 
LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DESALINIZADORA DE AGUAS SALOBRES DE EL MOJÓN Y SUS COLECTORES E 
IMPULSIÓN AL CANAL DEL CAMPO DE CARTAGENA.  

 
No bastaría, a las pretensiones de esta parte, formuladas en este escrito, una 

contestación de la CHS en el sentido de que esta actuación ya está contemplada por la 
Administración, tal como recoge, por ejemplo, el Estado de situación de las 
actuaciones previstas por la Administración General del Estado para abordar la 
situación del Mar Menor de fecha 17.12.2020 (página 12), pues ello sería una prueba 
más de que, por un lado, se quiere dar “muestras de actuación” pero por otro lado, 
parece estar ganándose tiempo para ir consolidando una política finalmente contraria 
a la agricultura de regadío y contraria a la ejecución de la obra que se dice querer 
hacer desde 2005 (cuando se incluyó en la Ley del Plan Hidrológico Nacional) pero que 
no se hace. 

 
Con la táctica empleada del retraso continuado e intencionado se pretende 

finalmente que se vayan consolidando unas actuaciones contrarias a la agricultura y a 



  

39 
 

 COMUNIDAD   DE   REGANTES 
DEL  CAMPO DE CARTAGENA 
Paseo Alfonso XIII, 22 (Palacete “El Regidor”) 

                   
 

   

la propia obra que pretendemos. Llegado el momento, con el retraso existente, se 
habrá consolidado lo que realmente interesa (la erradicación de la agricultura) y la 
obra carecerá de sentido y vendrá, como reitera la experiencia y los antecedentes que 
recoge este escrito, una última decisión final que convierta en algo inútil este 
proyecto. El HECHO en todo caso prevalente es que la Administración no realiza la obra 
de ampliación de la Desalobradora de El Mojón y sus colectores e Impulsión al Canal 
del Campo de Cartagena, habiendo un riesgo de inejecución final claro con propósito 
doloso contrario a la misma.  

 
En el escrito dirigido al Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 4 de mayo de 2020, se hizo 
hincapié en que para proteger el Mar Menor resulta urgente realizar la puesta en 
marcha de la desalobradora de El Mojón. Se afirmaba que para ello es necesaria la 
conexión temporal, hasta que se ejecute el proyecto del colector Vertido Cero al Mar 
Menor Norte, de la desalobradora de El Mojón con el emisario submarino de las 
desaladoras de San Pedro del Pinatar 1 y 2, ambas instalaciones son colindantes y 
propiedad del Ministerio. De este modo, el rechazo de esta desalobradora (130 m3/h) 
se mezclaría con la salmuera de estas desaladoras (6000 m3/h) cumpliendo los límites 
medioambientales de vertido exigidos al Mediterráneo.  

 
La interconexión de la desalobradora de El Mojón con el emisario submarino de 

las desalinizadoras de San Pedro del Pinatar es una actuación que ya fue considerada 
por Acuamed en el proyecto de ampliación de la estación desaladora de aguas salobres 
de El Mojón y sus colectores de Murcia y Alicante. No entendemos por qué esta medida 
es actualmente rechazada por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, y el propio 
Ministerio de Transición Ecológica, dado que esta actuación se puede realizar sin 
interferir en el funcionamiento de las desaladoras de San Pedro, como demuestra el 
informe técnico que ya aportamos en su día a dicho Ministerio. Actualmente, la 
captación de aguas salobres del acuífero Cuaternario en la red de drenaje de la 
desalobradora de El Mojón es muy baja debido a su alta salinidad y está condicionada 
por la magnitud de los caudales en el canal principal del Campo de Cartagena. La puesta 
en marcha de la ampliación de la Desalobradora permitiría extraer un caudal muy 
superior de esta red de drenaje evitando inmediatamente la llegada de importantes 
flujos subterráneos cargados de nutrientes al Mar Menor. 

 
Por otra parte, nos resulta igualmente incompresible que la Resolución de 4 de 

septiembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental del Plan de Vertido Cero -que sí 
prevé la construcción de la ampliación de la Desalobradora de El Mojón- haya 
descartado la actuación propuesta por el Informe de la UPTC de julio de 2018 como 
ESCENARIO 4 (COMBINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 5B Ó 5C + 6A + SEGUNDA 
DESALOBRACIÓN Y DESNITRIFICACIÓN DE SALMUERAS REALIZADAS EN EL MOJÓN), 
máxime cuando la Región de Murcia en su Decreto-Ley 2/2019 de Protección del Mar 
Menor (y actualmente Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor) ha 
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manifestado expresamente la necesidad para conseguir el objetivo de Vertido Cero al 
Mar Menor de que se proceda a realizar una segunda desalobración, es decir, su 
reconocimiento a este escenario 4 como el más idóneo para lograr el vertido cero. 

 
Finalmente, no podemos dejar de manifestar nuestra estupefacción ante un 

nuevo y flagrante incumplimiento de la Administración en relación con una 
infraestructura fundamental para la consecución del objetivo del Vertido Cero.  

 
Se trata del Proyecto del Colector Vertido Cero al Mar Menor Norte, previsto 

entre las medidas contempladas en la actuación nº 5 del Plan de Vertido Cero o 
"Proyecto Informativo Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor 
proveniente del Campo de Cartagena", para el que se ha formulado Declaración de 
Impacto Ambiental mediante la Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental de fecha 4 septiembre de 2019 (BOE de 
26 de septiembre).  

 
Recordemos que se trata de una de las principales infraestructuras para acabar 

definitivamente con la entrada de nutrientes de origen agrícola en el Mar Menor y 
canalizarlos al Mediterráneo con un proceso previo de desnitrificación, toda vez que las 
infraestructuras lineales de este proyecto (drenes, impulsiones, colectores y emisario) 
se han calculado para transportar una media de 33.213 m³/día correspondiente a un 
volumen anual de 12 hm³, con un caudal punta de 66.000 m³/día.  

 
El objeto final del proyecto es interceptar mediante drenes la descarga 

subterránea del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor. También 
se prevé la captación de las aguas superficiales que discurren por la rambla del Albujón 
en el tramo inmediatamente anterior a su desembocadura. Para ello en el proyecto se 
lleva a cabo la definición técnica y económica de las obras de captación de aguas citadas 
y su conducción hasta la zona de El Mojón en San Pedro del Pinatar, previo a su 
tratamiento y vertido al Mar Mediterráneo. Las obras del Proyecto se desglosan en las 
siguientes actuaciones: 

 
1) Red de drenaje para captación de aguas subterráneas 
Se han proyectado 18,5 km de drenes, formados por tuberías de PVC ranuradas, 

con diámetros de entre 400 y 1200 mm, rodeadas por grava y envueltas por un 
geotextil. Estas tuberías se ubicarán en zanjas de profundidad variable, con un valor 
medio en torno a 3 m en zonas urbanas y 6 m en zonas rurales. La altura aproximada 
sobre el nivel del mar por la que discurrirán los drenes oscilará entre las cotas 0 y 1. 

 
2) Acondicionamiento de las Estaciones de Bombeo existentes y construcción 

de nuevas. 
Se prevé la adecuación de las Estaciones de Bombeo EB-1 y EB-2 situadas junto 

a la desembocadura de la rambla de El Albujón y en el entorno de Los Narejos-Punta 
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Calera, respectivamente, a partir de la sustitución de los equipos de bombeo y la 
instalación de elementos de protección frente a golpe de ariete. 

Para apoyo al suministro eléctrico a estas dos estaciones de bombeo, se han 
previsto instalaciones de generación de electricidad fotovoltaica. 

Adicionalmente se contempla la construcción de las nuevas estaciones de 
bombeo EB-3 y EB-4 situadas respectivamente, junto al paseo de Santiago de la 
Ribera y el norte del núcleo urbano de Los Narejos. 

 
3) Nuevas tuberías de impulsión para el transporte del agua captada hasta la 

balsa de regulación. 
Se han proyectado las impulsiones de las aguas captadas a través de tuberías, 

que tendrán una longitud global de 22,4 km, fabricadas en polietileno y diámetros 
que oscilarán entre 280 y 900 mm. 

 
4) Balsa de regulación y colector hasta El Mojón 
La balsa tendrá una capacidad de 20.500 m³, y se ubicará en las inmediaciones 

de la autopista AP-7 en término municipal de San Javier. La balsa de regulación se 
conectará con la zona de El Mojón a través de una tubería de polietileno de 4,7 km 
de longitud y 800 mm de diámetro. 

 
5) Emisario de vertido al mar de las aguas captadas 
Este emisario permitirá el vertido al Mar Mediterráneo de las aguas captadas, 

una vez éstas sean convenientemente desnitrificadas. Se realizará en polietileno, 
con una longitud total de 7,2 km (1 km de tramo terrestre y 6.2 km de tramo marino) 
y un diámetro de 1000 mm. El punto de vertido al mar se ubicará a más de 3 km de 
la zona de pradera de posidonia oceánica. 

 

Y con el nuevo incumplimiento de la Administración en relación con Proyecto 
del Colector Vertido Cero al Mar Menor Norte, nos estamos refiriendo a que ha 
desaparecido esta actuación de las últimas publicaciones del Estado de Situación de 
las actuaciones previstas por la Administración General del Estado para abordar la 
situación del Mar Menor. En concreto, esta actuación de captación de la descarga de 
agua subterránea al Mar Menor mediante el proyecto del colector del Mar Menor norte 
ya no aparece en las publicaciones del Estado de Situación desde septiembre de 2020, y 
eso que había finalizado el trámite de información pública del Proyecto del Colector 
Vertido Cero al Mar Menor Norte. TT.MM. Varios (Murcia) y su Estudio de Impacto 
Ambiental y el período de realización de las consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas y a las personas interesadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
21/2013 de Evaluación Ambiental, encontrándose el Proyecto ya en la fase de remisión 
al Órgano Ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para la Declaración de 
Impacto Ambiental (en su modalidad Ordinaria, debido a su envergadura, las zonas 
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protegidas junto a las que se desarrolla y las actuaciones que en él se plantean, como 
drenes de captación de aguas subterráneas, redes de colectores y emisario submarino). 

Como ya se ha puesto de manifiesto en escritos pasados, la falta de ejecución de 
todas estas infraestructuras e inversiones públicas no sólo está perjudicando a los 
regantes del Campo de Cartagena sino AL PAÍS ENTERO, y contribuye a agravar los 
hechos que han dado lugar al Dictamen motivado de 2 de julio de 2020 (2018/2250) C 
(2020) 3783 final, dirigido al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 4, y del artículo 5, apartados 4 (leído 
en relación con los anexos II y III), 5 y 6, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos utilizados en la agricultura, de conformidad con el artículo 258 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

 
Con la táctica empleada del retraso continuado e intencionado desde el año 

2006 se pretende por la Administración lograr el fin de que se vayan consolidando 
unas actuaciones contrarias a la agricultura de regadío y a todas estas obras de 
exigencia legal que resultan en la práctica un avance muy importante en la 
desconexión hidráulica entre el regadío del Campo de Cartagena y el Mar Menor. 
Llegado el momento, con el retraso generado dolosamente por la Administración, se 
habrá consolidado lo que realmente le interesa (la erradicación de la agricultura) y 
esas obras carecerán de sentido y vendrá, como reitera la experiencia y los 
antecedentes que recoge este escrito, una última decisión final que convierta en algo 
inútil este proyecto. El HECHO en todo caso prevalente es que la Administración no 
realiza las obras de ampliación de la Desalobradora de El Mojón e Impulsión al Canal 
del Campo de Cartagena ni del Colector Vertido Cero al Mar Menor Norte por su 
propósito doloso contrario, habiendo en consecuencia un riesgo claro de inejecución 
final de las mismas.  

 
 
B) EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS DEL CAMPO DE 

CARTAGENA A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA DE REGADÍO PASA POR LA AMPLIACIÓN 
DE LA DESALOBRADORA DE EL MOJÓN Y DEMAS INFRAESTRUCTURAS 
COMPROMETIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN Y AUN NO EJECUTADAS. 

 
El Campo de Cartagena presenta uno de los regadíos más tecnificados y 

productivos del ámbito nacional, con una importante industria agroalimentaria asociada 
al mismo. En datos, los expertos (véase el documento nº 2, cit.: “Valoración económica 
de las actividades agrarias en el Campo de Cartagena”, Informe de 9 de octubre de 2020) 
estiman de forma prudente los efectos económicos de las explotaciones agrarias del 
Campo de Cartagena (relaciones directas e indirectas de las actividades económicas que 
giran alrededor de los cultivos) en unos 2.766 millones de euros anuales, generando 
47.385 empleos a tiempo completo. Los cultivos predominantes, por orden de 
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importancia, son los hortícolas (lechuga, melón, alcachofa y brócoli), los cítricos 
(limonero, naranjo y mandarino) y los cultivos de invernadero (pimiento).  

 
El incremento de la agricultura de regadío en la cuenca del Mar Menor ha 

conllevado una creciente necesidad del recurso agua.  
 
Los recursos hídricos disponibles para riego proceden en su mayor parte del 

Trasvase Tajo-Segura, que, según establecen la Memoria y el artículo 14 del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Segura 2015-2021, es imprescindible y necesario para el 
desarrollo de la actividad agrícola del Campo de Cartagena. Pero hay que destacar que 
esta zona está sometida a una gran irregularidad en la disponibilidad de sus dotaciones 
de agua y únicamente en 1998 y 1999 se han trasvasado desde la cabecera del Tajo la 
totalidad de las dotaciones establecidas, por lo que la situación habitual de 
funcionamiento es la de un déficit permanente de recursos con una gran irregularidad 
del Trasvase Tajo-Segura.  

 
De hecho, ha habido años que la situación ha sido muy crítica, apreciándose 

claramente la importancia de este recurso cuando no se dispone de sus aguas, tal como 
sucedió en 1995, año en que la Comunidad de Regantes solo pudo distribuir 18 hm3 y 
en 2006 25 hm3, o entre mayo de 2017 y abril de 2018.  

 
Por otra parte, el agua del Trasvase también resulta imprescindible en el 

aspecto cualitativo, dada su mejor calidad, lo que disminuye el riesgo de lixiviación. Es 
por ello que se ha de asegurar a los regantes su disponibilidad, tal y como dispone la 
Disposición adicional undécima. Calidad del agua de riego de la Ley 3/2020 de 
recuperación y protección del Mar Menor, como medida contra la contaminación por 
nitratos: “La Administración regional, a través de su participación en los órganos de la 
Administración competente en los que esté representada, velará por la disponibilidad 
de agua de la mejor calidad que garantice el desarrollo de la actividad agrícola en la 
cuenca vertiente del Mar Menor en condiciones de mantenimiento del buen estado del 
suelo y minimización de la lixiviación.”  

 
El Campo de Cartagena recibe asimismo cantidades menores de otras fuentes: 

superficial de la Cuenca, desalinizada, y reutilizada. La mezcla de las aguas del Trasvase 
con aguas desalinizadas evita los posibles problemas agronómicos que pudieran surgir 
por el empleo exclusivo de estas últimas. Además, la mezcla de estas aguas permite que 
el coste final para el agricultor sea más asumible que si solo empleara agua desalinizada, 
además de ser medioambientalmente más beneficioso, ya que el consumo de energía 
para poner en una parcela agrícola un metro cúbico de agua del trasvase es unas cuatro 
veces inferior al consumo que conlleva la misma cantidad de agua desalinizada. Por ello, 
el agua desalinizada se debe considerar un complemento del trasvase (según establece 
la Memoria del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2015-2021), pero nunca su 
sustituto, con unos volúmenes medios de unos 59 hm3.  
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El 5 de noviembre de 2019 se adoptaron acuerdos por esta Comunidad de 
Regantes solicitando la concesión del mayor volumen de agua posible procedente de la 
instalación desalinizadora de agua salobres de El Mojón, a determinar según el proyecto 
de ampliación anunciado por MITECO para su asignación a la Zona Regable Cota 120, 
siempre y cuando estos recursos cumplan con los requisitos de calidad para su uso en 
regadío agrícola; y se solicita la declaración como obras de emergencia de la 
construcción de una planta desnitrificadora de salmuera en la desalobradora de El 
Mojón y de todas aquellas actuaciones necesarias para la puesta en marcha de dicha 
desalobradora. 

 
Escrito de la Confederación Hidrográfica de 10 de febrero de 2020, de respuesta 

a la solicitud por parte de la Comunidad de Regantes autorización con carácter temporal 
de 4,73 hm3/año de aguas procedentes de la desalobradora de El Mojón donde se 
empieza diciendo, en el apartado de hechos y antecedentes, que con fecha de 21 de 
noviembre de 2019 la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena con el fin de 
salvaguardar medioambientalmente la situación del Mar Menor solicitó una 
autorización provisional para poder utilizar las aguas procedentes de la desalobradora 
de El Mojón y de su red de captación conforme las condiciones actuales mezclando 
dichas aguas con las aguas del canal principal del Campo de Cartagena mientras se 
resuelve el expediente de concesión que se encuentra en tramitación asimismo solicitó 
que se autorizara el uso de bombeo número 3 ubicado en las instalaciones de la propia 
desalobradora para el aprovechamiento de las aguas procedentes de la EDAR en San 
Pedro del Pinatar. Otorgándose la autorización con condiciones.   

 
Junto a estos recursos mencionados en el párrafo anterior, el agua subterránea 

del Campo de Cartagena cumple una función primordial y de soporte a las aguas 
procedentes del Trasvase para el regadío.  

 Según la caracterización geológica e hidrogeológica del Campo de Cartagena, 
su masa de agua se comporta como un sistema acuífero multicapa, constituido por una 
serie de formaciones acuíferas superpuestas entre sí y, en mayor o menor medida, 
separadas por tramos de litologías impermeables. Desde el punto de vista 
hidrogeológico se distinguen cuatro formaciones acuíferas (Tortoniense, Messiniense 
o Andaluciense, Pliocena y Cuaternaria) separadas por niveles de baja permeabilidad y 
una quinta formación de edad Permo-Triásica. Una característica importante en el 
funcionamiento hidrogeológico es que dada su compleja estructura tectónica interna, 
en ciertas zonas se produce una conexión hidráulica entre acuíferos, acrecentada por 
la acción antrópica, ya que en ocasiones dicha conexión se efectúa a través de sondeos 
que captan varios acuíferos. 
 
 El estudio de evolución piezométrica refleja una recuperación de niveles en 
todos los acuíferos con la llegada del trasvase en los años 80 y hasta la década de los 
90. A partir de entonces se detecta descenso en algunas áreas del acuífero Messiniense 
o Andaluciense, que se intensifica en periodos de sequías.   
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En la Resolución de 20 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural (BOE nº124, de 22 de mayo de 2018), por la que 
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Extracción de aguas 
subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua 
subterránea Campo de Cartagena (070.052), Cabo Roig (070.053) y Triásico de Los 
Victorias (070.054) se pone de relieve la necesidad de garantizar fuentes externas, como 
la del Trasvase y la procedente de la desalación para disminuir la contaminación difusa 
de la masa de agua subterránea: 

 
“La situación del estado químico del acuífero del Campo de Cartagena no es 
coyuntural, sino permanente con una alta carga de sal y nitratos. Si el agua, tal y 
como se extrae en los pozos, se utiliza para el riego, sin mezcla con la de otras 
fuentes, aumenta aún más su carga contaminante. Por ello, para que no 
empeore el estado del acuífero, debe mezclarse con agua limpia que, en 
principio, sólo puede proceder del trasvase Tajo-Segura o de desalación. Es decir, 
para no degradar aún más el estado químico del acuífero y, por tanto, el del 
propio Mar Menor, debe existir una fuente alternativa de agua que permita su 
mezcla con la extraída del acuífero”.  

 
 Además, las aguas del acuífero Campo de Cartagena en cuanto a su salinidad 
se caracterizan por una Conductividad eléctrica superior a los 5 dS/m, calificable como 
muy alta, con un contenido medio de 4 gramos de sales totales por litro. El 50% de los 
pozos presentan una conductividad superior a 3 dS/m. Por eso estas aguas 
subterráneas deben ser mezcladas con otros recursos, como las aguas del trasvase o 
aguas desaladas.  

 
 Esta significativa expansión del regadío ha incrementado de forma muy 
notable los flujos hídricos y de nutrientes que alcanzan el Mar Menor y sus humedales 
litorales a través del conjunto de flujos superficiales, subsuperficiales y subterráneos, 
según el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, elaborado por el 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor el 6 de febrero de 2017 
(documento nº 5). Como el acuífero Cuaternario es el más superficial de los que forman 
la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena y sus aguas descargan en él, la 
importancia de este acuífero en la problemática medioambiental del Mar Menor es 
muy grande, siendo primordial evitar esta descarga de agua cargada de nutrientes en 
el Mar Menor.  
  

Si no se ejecutan las infraestructuras legalmente previstas será de todo punto 
imposible acabar con la contaminación difusa de la masa de agua subterránea y la 
contaminación difusa y eutrofización del Mar Menor, ya que nos encontramos en un 
círculo vicioso donde la reducción continuada de los suministros de aguas de calidad 
procedentes del Acueducto Tajo-Segura provoca que los agricultores se vean obligados 
a hacer uso excesivo de las aguas salobres subterráneas ,y que actualmente no pueden 
ser desalobradas por haberse sellado las desalobradoras particulares en 2016. 
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El Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor pone de manifiesto 

asimismo que “La sequía que padece toda la Región junto a la escasez de recursos 
hídricos para riego, ha llevado a utilizar aguas subterráneas de mala calidad. Su alta 
concentración en sales se debe, en parte, a factores hidrogeológicos intrínsecos de los 
acuíferos, además, a no haber suficiente recarga por la escasez de lluvias, y a la 
sobreexplotación de los pozos a lo largo del tiempo. En tiempos atrás, también se han 
utilizado para riego aguas de depuración muy mineralizadas, actualmente este tipo de 
aguas ha mejorado. La proliferación de desalobradoras pequeñas ha mejorado la calidad 
del agua de riego, pero al no existir salmueroductos, la gestión de las salmueras es mala. 
Además, en muchas ocasiones hay una gestión insuficiente de los drenajes, que salinizan 
las zonas colindantes, y vierten a ramblas que van al mar”. Esta situación con el 
transcurso de varias décadas ha provocado según dicho Informe “una intensa 
sobreexplotación de los acuíferos y una salinización de las aguas subterráneas por 
intrusión marina”, que “conlleva la necesidad de desalobrizar el agua de acuífero para 
su utilización en agricultura, proceso que genera residuos de salmuera con altos niveles 
de nitratos (Martínez y Esteve, 2002; Velasco et al, 2006). Estos residuos terminan en la 
red de drenaje, afectando a los humedales (Martínez Fernández et al, 2005; Velasco et 
al., 2006; Carreño et al., 2008; Esteve et al., 2008; Martínez Fernández et al, 2009) y, 
posteriormente, en la laguna favoreciendo el proceso de eutrofización”. 

 Ahora bien, como ha sostenido el Informe de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del 
"Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del 
Campo de Cartagena",  la alta carga de nutrientes que presenta este acuífero –y que 
llegan hasta el Mar Menor- se debe sobre todo a malas prácticas agrícolas que se 
realizaron durante décadas pasadas (riego por superficie con gran aporte de nitratos), 
así como a la ganadería, y a vertidos de aguas urbanas. Y no tanto a las prácticas 
actuales de regadío del Campo de Cartagena, que se caracterizan por su alto grado 
de precisión y tecnificación (más de 96% con riego localizado) que permite un uso 
ajustado a la demanda de agua y nutrientes en las instalaciones de fertirrigación, lo 
que posibilita una agricultura de regadío sostenible y compatible con el Mar Menor. De 
hecho, se aprecia en la Figura 1 de la p.16 de dicho Informe cómo desde 2013 no se ha 
producido un aumento de la acumulación de nitrógeno en las aguas subterráneas. 
 
  Y cabe señalar que en el Campo de Cartagena se aplica el código de buenas 
prácticas agrícolas, y entre las principales prácticas agrícolas llevadas a cabo para 
garantizar la sostenibilidad destacan las siguientes: 
 

o Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la 
agricultura. Que permiten aumentar la eficiencia y productividad. 
Reduciendo por ejemplo la aplicación de agua, el consumo de energía, de 
fertilizantes y productos fitosanitarios. 

o Sistemas de riego muy eficientes. Como el regadío de precisión, donde se 
da a cada planta el agua y fertilizantes que necesita exactamente. Riego 
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deficitario controlado, se le da menos agua a la planta de la que necesita 
en aquellas fases del cultivo donde no se afecta a la producción y a la 
calidad del fruto. Llevando una reducción en la aplicación de fertilizantes. 

o Recogida de pluviales en parcelas, cubrición de balsas de riego, etc.  
o Lucha integrada: donde se aplica depredadores naturales de las plagas, de 

este modo se evita el empleo de productos fitosanitarios.  
o Uso de variedades resistentes a plagas y enfermedades. 
o Aplicación de técnicas de plantación y de laboreo para disminuir la erosión 

del suelo, y aprovechar el agua de lluvia. Reduciendo el arrastre de 
sedimentos. 

o Utilización de plásticos oxobiodegradables en acolchados de cultivos.  
o Aplicación de protocolos de calidad y normas medioambientales, como la 

ISO 14.001 
o Formación continua a los agricultores, indicándoles cuales son las buenas 

prácticas agrícolas. Presencia de técnicos cualificados, como los ingenieros 
agrónomos en las explotaciones agrícolas.  

o Colaboración entre regantes, administración, centros de investigación y 
universidades. 

 
 Sin perjuicio de ello, esta Comunidad de Regantes comparte la idea de que se ha 
de mejorar la explotación de sus aguas subterráneas (así lo ha manifestado, por ejemplo, 
en las pasadas alegaciones de 29 de octubre de 2020 al EPTI). Si en la cuenca hay por 
una parte un déficit estructural más que conocido, y, a la vez existe disponibilidad de 
agua en el acuífero, no se puede renunciar a este recurso, siendo preciso y hasta 
obligado poner todos los medios para que, tras el tratamiento preciso, se pueda 
utilizar el agua subterránea para el riego. 

 
Por eso mismo la ejecución de las infraestructuras comprometidas legalmente, 

cuya solicitud ante la Administración competente es de nuevo objeto de este escrito, 
son el primero de los medios que hay que poner en marcha y una necesidad para el 
aprovechamiento de los recursos productivos del Campo de Cartagena, para recuperar 
la máxima cantidad de agua con suficiente calidad para la práctica sostenible del riego 
a partir de las extracciones autorizadas del acuífero.  

 
Según el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021, el máximo 

del volumen a extraer de los acuíferos del Campo de Cartagena es de 88,2 hm3/año, por 
lo que se trata de un volumen que representa cerca el 41% de la demanda agrícola del 
Campo de Cartagena (213 hm3/año, según el mismo PHCS 2015/2021), porcentaje que 
aumenta sensiblemente en ausencia de otros aportes externos en situaciones de sequía 
(e.g. Trasvase Tajo-Segura). Por tanto, contar con esta fuente de suministro y que sea 
de calidad es estratégicamente fundamental para el mantenimiento de la actividad 
agrícola. 
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 La única forma de lograr paliar los daños en la masa de agua subterránea del 
campo de Cartagena y de paliar los daños el Mar Menor es avanzar hacia un modelo de 
garantía del agua de calidad como recurso hídrico multiorigen, que parte del agua del 
Trasvase Tajo–Segura como recurso imprescindible y que se complementa con los 
diferentes recursos hídricos disponibles por aplicación de las siguientes medidas y 
actuaciones: 

 
1. Mantenimiento y potenciación de los SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

como mecanismo para acceder a la tan nombrada economía circular del agua, con 
unos volúmenes medios de unos 22 hm3.Medidas adicionales propuestas: 

a. Aumentar la capacidad de regulación de las aguas depuradas: 
i. Construcción de un tanque de tormenta y balsa en la EDAR de 

Torre-Pacheco. Nota: Estas obras se encuentran en ejecución. 
ii. Construcción de una balsa junto a la EDAR de San Javier. 

iii. Construcción de balsas junto al Canal Principal del Campo de 
Cartagena para aguas procedentes de la EDAR Los Alcázares y de 
la EDAR San Pedro. 

b. Reparación y adecuación de la red de saneamiento de Los Alcázares, 
San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, para reducir la alta conductividad 
eléctrica que presenta el agua depurada, que dificulta 
considerablemente su reutilización para riego.  

2. Potenciación de los recursos hídricos procedentes de la DESALACIÓN DE AGUA DE 
MAR, pero a un precio justo que pueda ser asumido por los regantes. Actualmente 
el volumen medio de anual de agua desalinizada de mar en el Campo de Cartagena 
se estima en unos 50 hm3. Se considera que el volumen adicional necesario de agua 
desalada de mar estaría en el entorno de unos 40 hm3. Este volumen se podría 
obtener a través de las siguientes vías: 

a. La CRCC ha solicitado la concesión de 70 hm3 de agua de la Desaladora 
de Torrevieja. ACUAMED está estudiando su ampliación de 80 a 120 hm3. 

b. La CRCC ha solicitado la concesión de 20 hm3 de agua de la Desaladora 
de Valdelentisco, así como diferentes usuarios del Campo de Cartagena. 
ACUAMED también está estudiando la ampliación de esta Desaladora.  

c. Ampliación de la Desaladora de Escombreras en unos 20 hm3. 
d. Construcción de una desaladora propia de unos 30 hm3. 

El valor final del volumen de agua desalinizada de mar que finalmente se va a 
emplear en el Campo de Cartagena va a depender de las concesiones de estos 
recursos que otorgue el Organismo de Cuenca, del coste final de este recurso 
para los agricultores, y la disponibilidad de otros recursos.  
 

3. Gestión integral, normalizada y sostenible del agua de los ACUÍFEROS DEL CAMPO 
DE CARTAGENA, con unos volúmenes disponibles de unos 90 hm3, para evitar (i) 
una excesiva o deficiente explotación que motive flujos de agua subterránea hacia 
el Mar Menor, y viceversa, como método para impedir los procesos de intrusión 
o extrusión marina, y sus consecuencias sobre el Mar Menor o salinización de los 
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acuíferos, respectivamente; (ii) se ayudaría a la recuperación cualitativa de los 
acuíferos a través de la descarga de estos y posterior recarga con agua de calidad; 
y (iii) se dotaría a la agricultura del Campo de Cartagena con un recurso estable y 
controlado, que posibilitaría la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.  
 
Para conseguir estos tres objetivos en relación con los acuíferos del campo de 
Cartagena, los distintos Informes y estudios encargados a expertos por nuestra 
Comunidad de Regantes, a los que hemos hecho ya alusión supra, considera 
necesario que se lleven a cabo las siguientes medidas: 

a. Impulsar el conocimiento de la piezometría que determine la situación 
real del acuífero cuaternario en cada momento y pueda determinar las 
necesidades de explotación de éste. Aplicando las TIC´s para la 
monitorización en tiempo real los acuíferos. 

b. Establecer una regulación y ordenación de la correcta explotación de los 
acuíferos, del régimen de explotación y aprovechamiento del acuífero, 
a nivel cuantitativo y cualitativo. 

c. Establecer las siguientes actuaciones de explotación del acuífero: 
i. Pozos particulares; en este punto el modelo necesita no solo de 

la apertura y explotación de los mismos (conforme a lo 
establecido según los resultados de la piezometría determinada 
en el punto a) y las condiciones de explotación señaladas en el 
punto b), sino que además se hace más necesario que nunca la 
puesta en marcha de las desalobradoras particulares, ya que las 
características del agua del acuífero hacen necesario que, o bien 
sea necesario mezclarla con otra agua de mejor calidad, o bien 
sea necesario un proceso de desalobración que la convierta en un 
“agua producto” finalmente utilizable. 

ii. Puesta en marcha de nuevos pozos. Nuestra Comunidad de 
Regantes elaboró el Estudio de Impacto Ambiental para la 
autorización de extracciones de aguas subterráneas en la Zona 
Regable del Campo de Cartagena. Su declaración de impacto 
ambiental fue publicada el BOE número 124 de fecha 22 de mayo 
de 2018. Gracias a la resolución de la CHS del 27 de noviembre de 
2018, autorizando la extracción de 9.363.968 m3/año mediante 
164 pozos, finalmente se pusieron en marcha 131 pozos. Además 
de estos pozos, es necesaria la puesta en funcionamiento de 
nuevos sondeos para captar el mayor volumen de agua 
subterránea, controlando siempre que el volumen extraído no 
produzca intrusión marina.   

iii. Proyecto del colector del Mar Menor norte. Actuación 5 del Plan 
de Vertido 0 (Extracción directa de las aguas subterráneas para el 
drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y utilización)  

iv. Puesta en marcha de la Desalobradora del Mojón  
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v. Proyecto de ampliación de la Desalobradora del Mojón e 
Impulsión al Canal del Campo de Cartagena. Esta actuación ya 
fue contemplada en 2006 pero finalmente no se realizó. La CHS 
está redactando el Pliego de Bases del contrato de servicios 
necesario para redactar el proyecto citado, una vez ha sido 
autorizada su redacción por la Dirección General del Agua, en 
fecha 9 de enero de 2020. El presupuesto base de licitación 
previsto para el mencionado contrato de servicios es de 480.000 
€. El importe de las obras se ha estimado en unos 13.000.000 €. 

d. Desarrollar herramientas y metodologías de desnitrificación. Se cuenta 
con la participación de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT, 
que viene realizando labores de investigación beneficiosas para la 
agricultura. Las medidas a desarrollar en este punto serían: 

i. Desarrollo normativo del régimen de desnitrificación. 
ii. Desnitrificación de salmuera de rechazo con sistemas de 

eficiencia demostrada (biorreactores de madera), en parcelas de 
origen. 

iii. Eliminación de salmuera resultante por evaporización (en 
desarrollo). 

iv. Planta de desnitrificación en el Mojón. El proyecto fue redactado 
en 2017 por nuestra Comunidad de Regantes y remitido a la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a la 
Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio, para que 
las obras fueran declaradas de emergencia y ejecutadas en el 
menor tiempo posible. Esta planta tendría una doble finalidad: 

i. De un lado realizar una desnitrificación de seguridad para 
la salmuera de rechazo procedente de las desalobradoras 
de parcelas en origen. 

ii. De otro lado realizar el proceso de desnitrificación de las 
aguas superficiales interceptadas por canales 
establecidos al efecto. 
 

e. Recogida y eliminación de las salmueras procedentes de la red de 
desalobradoras del Campo de Cartagena y su vertido al Mar 
Mediterráneo. En 2018, nuestra Corporación encargó el estudio de 
alternativas de la construcción de la red de colectores, planta de 
tratamiento, y emisario, para la conducción y evacuación del rechazo de 
las desalobradoras particulares. Esta actuación de Recogida y eliminación 
de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de 
Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo tras una segunda 
desalobración (Escenario 4: opción de salmueroducto + 2ª desalobración) 
fue recomendada como la mejor opción nescenario  por el Informe de la 
Universidad Politécnica de Cartagena sobre el Proyecto Informativo y 
Estudio de Impacto Ambiental del “Análisis de soluciones para el objetivo 
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de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena” de 
fecha Julio 2018, entre otras razones, por encajar en la concepción de 
economía circular, ya que maneja caudales mucho menores y pone en 
valor infraestructuras ya existentes, presentando menores emisiones 
específicas de gases de efecto invernadero que la solución propuesta por 
el Plan de Vertido Cero. De hecho, la Ley 3/2020 de Recuperación y 
Protección del Mar Menor se decanta por esta actuación en su 
preámbulo  

 
f. Desarrollo y construcción de un emisario al Mar Mediterráneo, donde 

poder depositar las salmueras resultantes, libres de nitratos 
(construcción en el caso de que no se pueda aprovechar ninguno de los 
ya existentes). Medida temporal: 

i. Conexión de la Desalobradora del Mojón con el emisario 
submarino de las Desaladoras de San Pedro del Pinatar, ambas 
instalaciones son colindantes. De este modo el rechazo de esta 
Desalobradora (130 m3/h), se mezclaría con la salmuera de estas 
Desaladoras (6000 m3/h) cumpliendo los límites 
medioambientales de vertido exigidos al Mediterráneo. La 
interconexión de la Desalobradora del Mojón con el emisario 
submarino de las Desalinizadoras de San Pedro del Pinatar es una 
actuación que ya fue considerada por ACUAMED en el proyecto 
“Ampliación de la Estación desaladora de Aguas Salobres de El 
Mojón y sus colectores (Murcia y Alicante)”. La resolución de la 
declaración de impacto ambiental de este proyecto fue publicada 
en el BOE número 141 de fecha 14 de junio de 2006.  
 

4. Obtención de recursos superficiales por la adopción de medidas para el control 
de escorrentías en la cabecera de las ramblas, con la instalación de elementos de 
retención y captación de agua junto a las mismas y balsas durante su recorrido. Así 
como elementos de captación de agua superficial y de pluviales en parcela. Se 
estima que se podrían captar unos 10 hm3. 
 

5. Optimización del uso de los recursos hídricos disponibles, a través de la reducción 
de la demanda por implementación de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC´s), el análisis de Big Data y el Internet de las cosas (IoT). La 
CRCC realiza la gestión y manejo de los recursos hídricos de que dispone mediante 
sistemas de automatización y telecontrol que fueron pioneros en nuestro país, y 
que garantizan en todo momento una eficiencia en el manejo del recurso próxima 
al 100%, así como su trazabilidad y seguimiento en tiempo real en todas sus 
infraestructuras. Los agricultores, responsables de la aplicación del riego a sus 
cultivos, usan de forma generalizada el sistema de riego por goteo (96%), 
juntamente con sistemas de fertirrigación, tecnologías que permiten ajustar las 
dosis de riego y de fertilizantes a la demanda de los cultivos, minimizando las 
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pérdidas de agua y fertilizantes por lixiviación. Todavía queda un pequeño margen 
para reducir la demanda, extendiendo aún más las técnicas de regadío deficitario 
controlado y riego de presión. A este respecto la implantación de sistemas de riego 
inteligente está siendo fundamental para garantizar la sostenibilidad de la 
agricultura de regadío, y de este modo alcanzar el equilibrio entre la intensificación 
sostenible de la producción alimentaria de calidad y la adaptación al cambio 
climático. Se considera que si los regantes del Campo de Cartagena disponen de 
agua de calidad, se podrían conseguir ahorros adicionales de agua entre 10 y 15 
hm3 anuales, y reducir los retornos de riego a la mínima expresión, con el beneficio 
medioambiental que ello supone. 

 
Aplicándose todas estas medidas y actuaciones referidas se podrá lograr el 

objetivo de recuperar la máxima cantidad de agua con suficiente calidad para la 
práctica sostenible del riego a partir de varios tipos de recursos, entre los que tienen 
especial importancia cuantitativa las extracciones autorizadas del acuífero del Campo 
de Cartagena, lo que redundará a su vez en la ansiada “desconexión hidráulica” entre 
el Mar Menor y el regadío del Campo de Cartagena, favoreciéndose la recuperación 
de los valores naturales del Mar Menor. 
 

Y para lograr ese objetivo (y especialmente en lo que respecta a la práctica 
sostenible del riego a partir de las extracciones autorizadas del acuífero subterráneo 
del Campo de Cartagena) la ejecución de las infraestructuras comprometidas 
legalmente, cuya solicitud ante la Administración competente es de nuevo objeto de 
este escrito, es el primero de los medios que hay que poner en marcha.  

 
 

 
II.- CONCLUSIÓN QUE SE EXTRAE DE LOS ANTECEDENTES Y DE LA 

DOCUMENTACION A LOS QUE NOS HEMOS REFERIDO.  
 
Salvo que -como hemos supra indicado- exista un propósito doloso y 

antijurídico contrario a la ejecución de las obras de ampliación de la Desalobradora de 
El Mojón e Impulsión al Canal del Campo de Cartagena y del Colector Vertido Cero al 
Mar Menor Norte por su propósito doloso contrario, no se comprende que la 
Administración no haya ejecutado todavía aquellas actuaciones necesarias que 
garantizan la protección del Mar Menor y de la masa de agua subterránea del Campo 
de Cartagena, lo que está poniendo en riesgo sus valores ambientales y a uno de los 
regadíos más tecnificados, productivos y sostenibles del mundo.  

 
El objeto de esta solicitud es, por tanto, que se cumpla el Derecho ya y sin más 

retrasos. Estando claras las referencias legales, la inactividad de la Administración y 
nuestra legitimación, no observamos obstáculo para la estimación de la pretensión 
ejercitada en este escrito.  
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Es importante resaltar que los regantes del Campo de Cartagena están 
dispuestos a realizar todo lo que este dentro de sus competencias y alcance para 
garantizar la salvaguarda medioambiental del Mar Menor y la compatibilidad de su 
regadío. Lo que es antijurídico es borrar del mapa, por la incapacidad de resolver los 
problemas por parte del poder público, el regadío del Campo de Cartagena, que por su 
tecnificación permitiendo un uso ajustado a la demanda de agua y nutrientes en las 
instalaciones de fertirrigación, es un referente agrícola mundial.  

 
Es exigible que dicho poder público consiga la compatibilidad entre medio 

ambiente y sector agrícola, como manda la legislación europea y nacional. Se trata de 
una exigencia normativa. En último término, si no se realizan las actuaciones legalmente 
exigibles, la justicia administrativa habrá de comprobar si, con la legitimación que 
ostentamos, existe una base jurídica que obliga al poder público a actuar en la línea de 
lo que reclama este escrito. 
 

La actitud de criminalizar al regadío es una postura fácil que se revela arbitraria 
(contraria al art.9.3 de la CE) cuando, además, se observa que otras actividades sobre el 
Mar Menor quedan al margen del debate (vertidos urbanos, minería, desarrollo 
turístico, conectividad entre Mar Menor y Mediterráneo, actividades recreativas y 
deportivas, etc.).  
 

Si existe la voluntad firme de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
de adoptar todas aquellas medidas que estén en su alcance y dentro de sus 
competencias para promocionar una agricultura totalmente sostenible y compatible con 
su medio y en especial con el Mar Menor, cada parte tendrá que cumplir la ley en lo que 
le incumbe.  
 
 Y por parte de la Administración, como ya nos consta, existe una exigencia legal 
de realizar las infraestructuras necesarias para la desalobración, desnitrificación y la 
correcta evacuación de los rechazos, que se está incumpliendo. 
 
 Es -hasta obvio- entender que la captación de aguas subterráneas, con una alta 
concentración de nitratos, evita la llegada de estas al Mar Menor y constituye un 
recurso adicional valioso para la satisfacción de las demandas. Además, se trata de 
priorizar el uso de los diferentes recursos hídricos en función del menor consumo de 
energía, tal como se explica en la página 34 del documento número 1 adjunto a este 
escrito. 
 
 Y ya no se puede esperar más, ni permitir actuaciones entorpecedoras de la 
Administración que prolonguen estos procedimientos sine die, Por eso, hemos venido 
insistiendo en que se ejecuten inmediatamente y con carácter urgente las obras de 
ampliación de la desalobradora de El Mojón y su red de colectores para desalinización 
de los retornos de riego recogidos en los drenajes del Campo de Cartagena, junto con la 
construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las desalinizadoras privadas 
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del Campo de Cartagena, de la planta de desnitrificación y la correcta evacuación de los 
rechazos. PORQUE LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR EXIGEN ESTA 
ACTUACIÓN URGENTE Y QUE YA NO DEBE NI PUEDE DEMORARSE MÁS. 
 

Es más, la CRCC -Corporación de Derecho Público que colabora con el Organismo 
de Cuenca en el cumplimiento de fines de interés público- ha ofrecido y continua 
ofreciendo su plena disposición para ejecutar estas actuaciones necesarias, previstas 
ya en anteriores ciclos de planificación, a través de la posibilidad legal abierta por el 
art. 125 TRLA para ser adjudicatarios directos de estas concesiones de obras 
hidráulicas de interés general que les afectan, y así poder lograr el cumplimiento de los 
objetivos ambientales que viene reclamando esta Comunidad de Regantes y con las que 
también se persigue atajar la entrada de sedimentos y nutrientes al Mar Menor.  
 

El caso es que las medidas que se adoptan contra la agricultura son una expresión 
viva de INCUMPLIMIENTOS normativos, omisión de los deberes de la propia 
Administración y elusión y traslado de responsabilidades por parte de quienes son 
realmente responsables, que son las autoridades cuya competencia es proteger el 
medio ambiente y proteger la economía y la agricultura. Confiamos en último término 
en la justicia porque no puede ser éste el resultado que nos merecemos, inimaginable 
en cualquier país civilizado: erradicar la agricultura productiva por el hecho de que 
contamina.  
 
 La actitud de la Administración, de no invertir en infraestructuras y después 
echar la culpa a la agricultura cuando el Mar Menor tiene un problema, podría verse en 
consonancia con una actitud general de no invertir en general en esta región, ni en 
ferrocarril ni en infraestructuras en general en esta Región de Murcia, pese a su 
potencial económico, contrastando abiertamente con la actitud que se muestra en otras 
Comunidades Autónomas.  
 
 La vulneración legal y la inactividad llegan incluso a la falta de un estudio por 
parte de la Administración sobre si la agricultura de regadío es realmente responsable, 
en qué grado o si puede haber soluciones, lejos del simplismo de imputar a un solo 
sector todos los posibles problemas, máxime cuando por parte de esta Comunidad de 
Regantes y del sector agrícola del Campo de Cartagena sí se han encargado estudios e 
informes técnicos y económicos a expertos e instituciones competentes y objetivos, que 
ponen de manifiesto, entre otros muchos aspectos que ya se han indicado, que el ligero 
descenso en cuanto la contaminación por nitratos deriva única y exclusivamente de las 
medidas correctoras adoptadas por los propios agricultores del Campo de Cartagena.  
 

Pretendemos que se tomen medidas, que se evite la inactividad, que se cumpla 
la ley, y que se llegue a soluciones razonables y lógicas al problema existente. Lo que no 
se puede ser es que, como hay contaminación en el Mar Menor, erradiquemos la 
agricultura que es un motor económico de la zona y destruyamos empleo y riqueza, de 
forma contraria al Derecho europeo y a la CE cuando prevé la no destrucción de la 
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riqueza nacional (art.128 CE). Y es que la normativa exige la compatibilización entre 
agricultura y medio ambiente y no la destrucción de la agricultura.  

 
 

III.- INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. ENFOQUE GENERAL. 
 
 A caballo entre lo fáctico y lo jurídico, queremos evidenciar incumplimientos, 
pero por referencia a la normativa aplicable. Es decir, resaltando el hecho de cómo la 
Administración incumple sus obligaciones legales. Para los FFJJ de este escrito 
reservamos un análisis de la base normativa que invocamos en defensa de la acción 
concreta que ejercitamos en este momento. 
 

Queremos ahora destacar más bien EL HECHO MISMO de la persistente actitud 
de incumplimiento e inactividad de la Administración, sin cumplir su parte obligacional 
para resolver el problema del Mar Menor careciendo pues de legitimidad para obligar, 
si ella misma incumple (conforme a la lógica común de la exceptio non adimpleti 
contractus). 

 
Por tanto, además de las obligaciones legales que hemos mencionado supra en 

este mismo escrito, conviene resaltar otras. Nos interesa hacer ver desde este momento 
que las pretensiones que ejercitamos han de estimarse porque están amparadas en 
Derecho, desde el momento en que las obras pretendidas se recogen en el 
ordenamiento jurídico. Debiendo la Administración actuar dando cumplimiento a la 
legislación. 
 

1. En particular, es un hecho acreditado por el propio sector público (en el EpTI 
2017-2017) que, por referencia al Plan Hidrológico de Cuenca del Segura 2015 a 2021, 
el porcentaje de ejecución de las medidas previstas era inferior al 10% a 31 de 
diciembre de 2018. Se adjunta a este escrito -como documento nº 9- el Informe de 
Apoyo en el proceso de consulta pública del estudio sobre el estado de la masb 070.052 
Campo de Cartagena a los efectos de la procedencia de su declaración de en riesgo de 
no alcanzar el buen estado cuantitativo, elaborado el 24 de junio de 2020 por AQUATEC, 
Proyectos para el sector del agua, S.A.U., cuyo apartado séptimo recoge las medidas 
contempladas en los distintos instrumentos públicos aprobados para la mejora del 
estado de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena y del Mar Menor y en 
sus conclusiones presenta los siguientes datos: 

 
Concretamente, en la ficha correspondiente al Mar Menor se explica que a 31 de 
diciembre de 2018, de las 100 medidas previstas en el Plan Hidrológico 2015-
2021, solo se habían ejecutado 10, y 7 se encontraban en marcha. Las medidas 
pendientes están relacionadas con los objetivos de incrementar la cantidad de 
recursos y mejorar la calidad agronómica del agua para riego y controlar las 
escorrentías (es decir, drenaje natural y agrícola superficial), así como los 
arrastres de sedimentos. En líneas generales, el grado de implantación del 
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Programa de Medidas en la demarcación del Segura no está siendo el esperado, 
como pone de manifiesto el último informe de seguimiento del Plan Hidrológico 
de la demarcación del año 2017, donde se afirma que solo el 5% de las medidas 
pueden darse por realizadas, y el 85 % como no iniciadas siquiera. 
 
Interesa destacar que algunas de las medidas no ejecutadas son especialmente 
importantes para el acuífero, como la implantación de una red de control de la 
intrusión marina en el acuífero Andaluciense y Plioceno del Campo de Cartagena, 
es decir, la medida 10 del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021, el 
programa de sellado de captaciones para evitar la interconexión entre distintos 
niveles acuíferos del Campo de Cartagena (medida 130 del Plan Hidrológico de 
la cuenca del Segura 2015-2021), la ampliación de la desalobradora de El Mojón 
y su red de colectores para la desalinización de los retornos de riego recogidos 
en los drenajes del Campo de Cartagena (medida 140 del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Segura 2015-2021), o la construcción de salmueroductos que recojan 
los vertidos de las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, (medida 
283 del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021); todas ellas además 
ya contempladas con el mismo código en el Plan Hidrológico 2009-2015 y que se 
repiten en el actualmente vigente. 

 
“Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de ejecución de las actuaciones 
contempladas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura y que éstas 
todavía no han entrado en funcionamiento, podría concluirse que en la 
estabilización y ligera mejoría de los indicadores podría deberse a la efectividad 
de las medidas que se han ejecutado en las parcelas de los agricultores. Estas 
actuaciones han permitido que las prácticas agronómicas aplicadas en la zona 
utilicen las mejores tecnologías disponibles (mayoritariamente riego localizado, 
uso de sensores de humedad, etc.) a pesar de no haber contado en muchos 
periodos con agua de buena calidad agronómica para riego”.  
 

 Por tanto, la presente solicitud no es una simple expresión de deseos. Los 
incumplimientos tienen base normativa obligacional. Toda la normativa existente que 
podamos invocar persigue compatibilizar siempre la actividad agrícola del Campo de 
Cartagena con la protección ambiental; en ninguna norma observamos que la 
agricultura sea un factor que -por contaminar- deba ser erradicado.  
 
 Importa a esta parte citar el documento 3 adjunto, que son las alegaciones de la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena de 29 de junio de 2020, dirigido al 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, en relación con el anuncio de la 
Confederación Hidrográfica por la que se somete al trámite de información pública el 
expediente de declaración de la masa de agua subterránea 070.052 Campo de 
Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico (Boletín Oficial 
del Estado de 12 de mayo de 2020). En este documento se pone de manifiesto cómo la 
Administración obvia la planificación hidrológica acudiendo a un instrumento como unas 
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“recomendaciones”, en concreto de 31 de marzo de 2020 de protección del Mar Menor, 
para eludir sus compromisos legales, cuya obligación precisamente reclamamos 
mediante esta solicitud. En estas alegaciones se expresa con claridad la falta de 
justificación o fundamento que tiene cualquier actuación que sea realizada por la 
Administración con el fin de eludir las obligaciones legales. Este documento es 
fundamental para poner de manifiesto la necesidad de realizar estudios, ya que una 
declaración de riesgo hecha de forma prematura y en la que faltan -según el IGME- los 
estudios necesarios para asegurar su efectividad infringe la legalidad (véase página 10 
de las alegaciones). 
 
 Es sorprendente que se incumplan tales obligaciones normativas y también que 
no se analicen posibles actuaciones urgentes en otros campos o fuentes de 
contaminación, como serían, por ejemplo, las relativas a los sistemas de saneamiento 
urbano que también afectan al estado químico del acuífero y al estado de eutrofización 
del Mar Menor. 
 
 Lo que no puede ser es que los Planes Hidrológicos sirvan solo para imponer 
obligaciones a los agricultores y no se cumplan en la parte que incumbe a la propia 
autora de dichos planes. Como pone de manifiesto el Informe sobre los aspectos de 
hidrología superficial, drenaje agrícola y riego recogidos en el Decreto-Ley 2/2019, de 
Protección Integral del Mar Menor, del Catedrático de la UPTC, D. , en 
relaciones con las medidas contempladas en la planificación y el Plan de Vertido 0: “No 
se trata de cuestiones nuevas, algunas actuaciones para la corrección o mitigación de 
dichos impactos llevan más de una década planteadas, habiéndose llegado a proyectar 
e incluso presupuestar, pero no se han ejecutado. Dada la gravedad de la situación del 
Mar Menor, esta información también es relevante…”. 
  
 Nos apoyamos en el apartado cuarto del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, según el cual toda actuación sobre el dominio público hidráulico deberá 
someterse a la planificación hidrológica. Es decir, las obligaciones legales cuyo 
cumplimiento estamos reclamando no son disponibles, ni pueden ser fundamentadas 
acudiendo a mecanismos exóticos (como unas recomendaciones que suplantan el 
propio Plan) eludiendo los compromisos de la normativa jurídica.  
 
 
 2. Puede asimismo citarse, como base obligacional que obliga a la actuación que 
pretendemos, el Dictamen motivado de 2 de julio de 2020 (2018/2250) C 2020, 3783 
final (se adjunta como documento nº 10 a este escrito). Este el Dictamen que fue 
dirigido al Reino de España por INCUMPLIMIENTO de las obligaciones que le incumben, 
en virtud del artículo 3 apartado 4, y del artículo 5, apartados 4, 5 y 6 de la directiva 
91/676/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, de 
conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
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 Reclamamos el cumplimiento del Dictamen Motivado de 2 de julio de 2020, es 
decir, un cumplimiento de la normativa de nitratos, así como la realización de “buenas 
prácticas” agrarias. Si bien la competencia sobre esto último es autonómica, el ejercicio 
de esta competencia autonómica está condicionado a que el Organismo de Cuenca fije 
antes los puntos de control y la realización de los programas de seguimiento, lo cual es 
de su competencia. 
 
 Requerimos el cumplimiento de este Dictamen motivado, a fin de que la 
Confederación Hidrográfica adopte las medidas pertinentes para ejecutar su obligación 
de reducir la contaminación observada en el marco de las medidas al efecto previstas 
en la legislación de agua y no al margen de dicha legislación. Y es que dicha normativa 
no prevé la extinción de la agricultura, sino otro tipo de medidas, para compatibilizar 
ambos sectores. Y esto mismo es en el fondo lo que pedimos en este escrito, una 
pretensión de “sentido común” en lo que confían estos administrados.  
 

3. Citamos asimismo el artículo 2 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el 
que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y 
de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Este artículo se refiere a las infraestructuras 
hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado y previstas en los 
respectivos planes hidrológicos, determinando que su realización deberá someterse a 
determinadas condiciones: análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental 
por la Administración General del Estado, así como a la normativa de evaluación de 
impacto ambiental y de aguas. El análisis económico es importante porque, si se hicieran 
tales análisis económicos, se observaría la posibilidad de soluciones, redundando en la 
idea de sostenibilidad de modo que, al omitirse todo estudio, no se puede llegar a 
soluciones racionales, lo que fomenta más la ratio de la arbitrariedad y de la inactividad 
que nos preocupa en este escrito (nos remitimos a las páginas 19 a 23 del documento 
nº 1 adjunto a este escrito). 

 
Requerimos el cumplimiento de las medidas necesarias por parte de 

Confederación Hidrográfica para ejecutar el artículo 5 apartado 4 de la directiva 
91/676/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, en 
relación con el anexo tercero apartado 1.3, es decir adopción de medidas, pero no 
prohibiciones de cultivar (limitación de la aplicación de fertilizantes a las tierras que sea 
compatible con las prácticas agrarias correctas y que tenga en cuenta las características 
de la zona vulnerable considerada). En definitiva, requerimos que se cumpla lo que 
prevé dicho Dictamen motivado y se evite el endurecimiento de las medidas previstas 
contra la agricultura, porque no es esto lo que se prevé en aquel.  
 
 El principio rector de la legislación es de la "fertilización equilibrada o 
adecuada". No se están realizando las actuaciones necesarias para el cumplimiento de 
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este principio, mediante la ejecución de las obras públicas que consigan la reducción de 
las fuentes de contaminación. Si están previstas en la propia normativa que aprueba el 
poder público, entendemos que habrá que cumplirlas, más allá de proclamas o de 
contradicciones.  
 

Estos particulares han confiado en la Administración y en la ley, realizando 
cuantiosas inversiones públicas y volcando todo su futuro en un determinado sector 
(agrícola), confiando en lo que decían las leyes cuando establecían el campo de 
Cartagena como regable y susceptible de ser cultivado y de tener inversiones y obras 
públicas.  
 
 4. Existe una palmaria inactividad o incumplimiento del artículo 37 RPH que se 
refiere a los objetivos medioambientales menos rigurosos cuando existen masas de agua 
muy afectadas por la actividad humana, o sus condiciones naturales hagan inviable la 
consecución de los objetivos señalados o exijan un coste desproporcionado, debiéndose 
entonces establecer objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que se 
establezcan en cada caso mediante los planes hidrológicos, lo cual tampoco se ha hecho. 
 
 5. Falta incluso un plan de análisis de la eficacia de las medidas a adoptar 
valorando la viabilidad económica la proporción entre resultados y limitaciones. 
 
 Falta un estudio de cómo eliminar los nitratos porque, dicho sea en términos 
dialécticos, incluso si se eliminase la agricultura hemos puesto de manifiesto que no se 
alcanzarían concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l antes de 2039 según 
establece el EpTI 2021-2027 P.55.  
 
 El EpTI 2021-2027 afirma que el cese de la actividad agraria en el Campo de 
Cartagena sería una medida social y económicamente desproporcionada.  
 
 Citamos nuevamente el Informe sobre los aspectos de hidrología superficial, 
drenaje agrícola y riego recogidos en el Decreto-Ley 2/2019, del doctor ingeniero D. 

 (documento nº 8) que constata que, aunque se prohíba el 
riego taxativamente, no mejoría la calidad de las aguas subterráneas. 
 
 El caso es que hay una clara falta de criterio para la selección de las medidas a 
aplicar. La vía de la prohibición viene a ser una forma de evitar o eludir una solución 
mediante el estudio, la planificación y el cumplimiento de la normativa. Pedimos de esta 
Administración un estudio de los problemas en el marco de dar soluciones, y no de 
limitarse a prohibir, ya que los poderes públicos no pueden actuar contra la racionalidad 
debida (art.9.3 CE), es decir, contra la economía y el desarrollo sostenible por el hecho 
de que surja un problema. 
 
 El caso es que el Plan de Cuenca vigente contiene un gran número de medidas 
que permitirían reducir el impacto por nutrientes en el acuífero cuaternario y en el Mar 
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Menor y sin embargo contemplamos con preocupación que el plan sigue sin cumplirse. 
Y en cuanto al Plan de Vertido Cero son imprescindibles y actuaciones a ejecutar con 
efecto inmediato las actuaciones para la interceptación del flujo del acuífero 
cuaternario así como actuaciones para la conducción de las escorrentías asociadas a 
precipitaciones intensas (las Actuaciones 5, 6 y 17), tal como reclaman escritos 
anteriores (véase el documento número 1 adjunto a este escrito, citando el informe del 
Dr.  que se adjunta como documento número 8). 
 

Se insiste igualmente en la falta de realización de estas mismas infraestructuras 
que estamos comentando, en el escrito de esta Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena de 1 de agosto de 2018 dirigido al Subdirector General de Infraestructuras y 
Tecnología, basado en el Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del "Análisis de 
soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos Doctores Ingenieros 
agrónomos D.  y D.  (documento nº 6), a 
cuyo contenido y conclusiones nos hemos referido profusamente.   

 
También puede citarse el escrito de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo insistiendo en que el 
trasvase es un pilar fundamental del regadío del Campo de Cartagena, a fin de reducir 
la aportación de sales al suelo, y un medio importante para cumplir los objetivos 
medioambientales, ya que la producción de recursos desalinizados solo puede constituir 
un complemento al trasvase debido a su elevado coste y debido al aspecto de calidad 
del agua. Se insiste también en que los regadíos del trasvase son sumideros de CO2, 
afirmándose que la principal preocupación de la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena reside en que se quieran imponer criterios ideológicos a los técnicos. Y 
finalmente se estudia el impacto económico y social de una reducción del trasvase por 
un incremento injustificado de los caudales ecológicos. 

 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
PRIMERO.- Se imponía relatar los hechos con el debido rigor, mediante una 

pormenorizada exposición de los antecedentes fácticos.  
 
La situación actual es de incumplimiento normativo sin justificación alguna para 

no realizar estas obras previstas en la normativa aplicable. La necesidad y la extrema 
urgencia de estas obras están más que acreditadas. El propio poder público así lo ha 
dicho, además de que es la forma de dar cumplimiento a la normativa europea y 
nacional y de buscar esa ratio de compatibilidad del medio ambiente y la actividad 
económica agraria. Por tanto, los actos propios y la interdicción de arbitrariedad son 
reglas de Derecho que invocamos.  
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No se justifica este incumplimiento e inactividad de la Administración; y la 

urgente e inmediata actividad que pretendemos de los poderes públicos es coherente 
con la protección y recuperación del Mar Menor, que no puede aplazarse más. Sobre 
esto no cabe duda. Incluso aunque se impongan restricciones justificadas, nunca se 
observaría una razón para desestimar el presente escrito y seguir retrasando 
injustificadamente y sine die unas actuaciones que precisan llevarse a cabo de forma 
urgente y sin mayor demora. 

 
La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha mantenido una 

permanente actitud como entidad o persona interesada y de colaboradora constante.  
 
 
SEGUNDO.- Sin perjuicio de los razonamientos ya expuestos, en particular, en 

cuanto a la obra de ampliación de la desalobradora de El Mojón, esta obra cuyo 
incumplimiento se denuncia y cuyo cumplimiento se exige a la Administración, está 
prevista en la normativa como obra de interés general y como actuación de carácter 
prioritario y urgente.  

 
Su incumplimiento lo denunciamos, por tanto mediante el presente escrito, en 

ejercicio de nuestros intereses económicos agrícolas y de nuestro derecho de 
salvaguarda de la actividad agrícola y su protección, sin perjuicio del interés que 
igualmente ostentamos de que se proteja y salvaguarde el Mar Menor. En concreto 
nuestra pretensión, en este sentido, se apoya: 

 
-En obligaciones normativas incumplidas. 
-En los actos propios de la propia Administración. 
-En la confianza legítima de tales actuaciones. 
-En la aplicación del principio de arbitrariedad a la luz de los hechos existentes. 
 
1.- En cuanto a las OBLIGACIONES NORMATIVAS INCUMPLIDAS, en los propios 

documentos que hemos citado supra se refieren a las normas donde se prevé la 
obligación de ejecutar la obra de El Mojón. 

 
1.1. En todo caso, es preciso citar la LEY 11/2005, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE 

SE MODIFICA LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, del Plan Hidrológico Nacional, cuyo 
Anexo IV “Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterráneas”, contiene 
en su Punto 2 (referido a la Cuenca Hidrográfica del Segura) un apartado 1 que se 
refiere a las “Actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos hídricos”, y 
en concreto, una letra l que prevé la “Ampliación de la Estación Desaladora de Aguas 
Salobres -EDAS- de El Mojón y sus colectores”. 

 
-Nos consta que reiteradamente se afirma que, "dentro de la Ley 11/2005 por la 
que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional se incluyen entre las 
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actuaciones prioritarias y urgentes que se relacionan en su anexo 4 la actuación 
2.1.l AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DESALADORA DE AGUAS SALOBRES DE EL 
MOJÓN y sus colectores de Murcia y Alicante, que también en dicha ley queda 
declarada de interés general” (así, en el escrito del Director de proyectos y obras 
de ACUAMED dirigido a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena de 
18 de julio de 2006). 
 
Por tanto, pedimos mediante el presente escrito el cumplimiento EFECTIVO de 

la Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional en tanto en 
cuanto incluye ENTRE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS Y URGENTES que se relacionan 
en su anexo 4 la actuación 2.1.l la realización de ampliación de la desalobradora de El 
Mojón.  
 

1.2. Asimismo, es preciso citar la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, del PE 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de aguas (en especial a la luz de la 
jurisprudencia que infra citaremos). 

 
Y es que según se afirma en la página 7 del informe de ACUAMED de junio de 

2006, de viabilidad de la actuación 2.1.I, “Ampliación de la estación de aguas salobres 
de El Mojón y sus colectores” se justifica esta obra precisamente en la necesidad de 
proteger el Mar Menor y con ello eliminar el aporte de nutrientes, justificando así las 
obras en virtud de la legislación aplicable, en especial la Ley 11/2005 por la que se 
modifica el Plan Hidrológico Nacional y en la Directiva Marco del Agua.  

 
Si ACUDIMOS A ESTA DIRECTIVA MARCO 2000/60/CE (se insiste, en especial a la 

luz de la jurisprudencia que infra citaremos) de principio a fin se establecen 
obligaciones de los poderes públicos para proteger los recursos hídricos frente a la 
contaminación: así, en su artículo 4, cuando impone a los Estados miembros la adopción 
de las medidas necesarias para prevenir el deterioro medioambiental de las aguas y de 
las zonas protegidas, así como mejorarlas y regenerarlas para que cumplan los criterios 
de calidad establecidos en la Directiva (es decir, se impone como obligación el poner en 
práctica los programas de medidas especificados en los Planes Hidrológicos de Cuenca). 
Estableciendo asimismo dicho artículo 4, en su apartado 5, que “los Estados miembros 
podrán tratar de lograr objetivos ambientales menos rigurosos cuando estén afectadas 
las actividades humanas”. O el artículo 9, sobre recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua. O el artículo 13, regulando los planes hidrológicos de 
cuenca. O los artículos 16 y 17, sobre estrategias para combatir la contaminación de las 
aguas. 
  

Al respecto del artículo 4 de la Directiva Marco de Agua, la STJUE de 1 de julio de 
2015 (asunto C-461/13) pone de relieve que “no se limita a enunciar con una 
formulación programática meros objetivos de planificación hidrológica” sino que 
entraña una obligación para los Estados miembros de actuar en ese sentido, obligación 
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que se cumple al poner en práctica los programas de medidas especificados en los 
planes hidrológicos de cuenca.   
 

También la Comisión Europea en su Comunicación “La Directiva Marco del Agua 
y la Directiva sobre Inundaciones: medidas para lograr el «buen estado» de las aguas de 
la UE y para reducir los riesgos de inundación”, de 9 de marzo de 2015, advirtió de la 
obligatoriedad de la adopción de dichas medidas y de la insuficiencia de referirse a 
escenarios de lo que sería una situación sin cambios para alcanzar los objetivos 
ambientales: 
 

“Los PDM consisten en una serie de medidas básicas y obligatorias, algunas de ellas 
adoptadas en el marco de directivas anteriores a la DMA y otras específicas de la 
DMA, en particular las relativas al control de la extracción de agua, los vertidos, la 
contaminación difusa o la alteración física de las masas de agua. Además, los Estados 
miembros están obligados a adoptar medidas suplementarias si resultan necesarias 
para alcanzar los objetivos ambientales” 
(…) 
“Los objetivos medioambientales de la DMA están cuantificados y sujetos a un 
calendario claro. El enfoque adoptado por muchos Estados miembros —de «avanzar 
en la buena dirección» a partir (en gran medida) de escenarios de una situación sin 
cambios— es claramente insuficiente para alcanzar los objetivos ambientales en la 
mayoría de las masas de agua”. 

 
 De acuerdo con la Comisión Europea, en su informe referido a España de 26 de 
febrero de 2019 relativo a los segundos planes hidrológicos de cuenca, los tipos claves 
de medidas (TCM) se han de aplicar durante el período de planificación de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca (PHC): “los TCM deben aplicarse y utilizarse plenamente durante 
el período de planificación de los PHC, con miras a hacer frente a presiones específicas 
o a sustancias químicas concretas y a lograr los objetivos medioambientales”.  

 
El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021, recoge el Programa 

de Medidas en su Anejo 10. Entre otras, por su importancia a los efectos de este escrito, 
cabe referirse a las siguientes medidas:  

 
Medida 140: Ampliación de la Desalobradora de El Mojón y su red de 
colectores para la desalinización de los retornos de riego recogidos en los 
drenajes del Campo de Cartagena 
 
Medida 68: Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos 
captados por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y 
posterior vertido al Mar Mediterráneo. 
 
Medida 283: Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de 
las desalinizadoras privadas del 
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Campo de Cartagena. 
 
Medida 130: Programa de sellado de captaciones para evitar la 
interconexión entre distintos niveles acuíferos del Campo de Cartagena. 
 
Medida 177: Ejecución de una batería de Pozos perimetrales en la línea de 
costa del acuífero Campo de Cartagena para extracción de 5hm3/año en la 
primera fase y 5hm3/año en la segunda fase 
 
Medida 192: Implantación de un plan de actuación en zonas agrarias del 
Campo de Cartagena. 
 
Medida 141: Actuaciones para ampliación de zona vulnerable del acuífero 
Plioceno y Cuaternario del Campo de Cartagena. 
 
Medida 946: Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua 
del Campo de Cartagena para la evaluación de su recarga, conexión entre 
niveles de acuíferos y relación con otras masas superficiales y 
subterráneas. 

 
Cabe remarcar que tanto el Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001 (art. 92 

bis) como el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante el Real 
Decreto 907/2007, de 6 de julio, RPH (art. 43.2) estipulan que el objetivo del Programa 
de Medidas es la consecución de los objetivos medioambientales. Parece evidente que, 
aunque el art. 92 bis no lo diga explícitamente, el Programa de Medidas también tiene 
como finalidad conseguir los otros objetivos de la planificación, definidos en el art. 40.1 
del TRLA: satisfacción de las demandas y equilibrio y armonización del desarrollo 
regional y sectorial. 

 
Por tanto, pedimos asimismo mediante el presente escrito el cumplimiento 

EFECTIVO de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE en toda su integridad, y 
especialmente en su artículo 4, cuando impone a los Estados miembros la adopción de 
los Programas de medidas de planificación hidrológica entendidas como auténticas 
obligaciones que se cumplen al ejecutarse tales medidas especificados en los planes 
hidrológicos de cuenca, lo que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, como ya nos 
consta.   
 

1.3. Por otra parte, es preciso citar la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre 
de 1991 relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias cuyos Considerandos establecen que es 
necesario reducir la contaminación del agua producida por nitratos utilizados con fines 
agrícolas y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones; y en el artículo 4 se 
prevé que los Estados miembros tienen la obligación de elaborar códigos de buenas 
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prácticas agrarias; lo mismo que en el artículo 5 por referencia a programas de acción 
respecto de las zonas vulnerables. 

 
Y, en igual sentido, el Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, sobre protección 

de las aguas contra la contaminación, en tanto en cuanto reproduce la Directiva 
91/676/CEE de nitratos procedentes de fuentes agrarias (en especial a la luz de la 
jurisprudencia que infra citaremos). 
 

Hemos de incidir en que es la normativa europea la que obliga a una 
compatibilización entre agricultura y medio ambiente. Así, la directiva 91/676 relativa a 
la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias normativa de nitratos donde se prevé un régimen jurídico para la 
“reducción” de los nitratos, pero no eliminación de la agricultura. O cuando afirma el 
principio de la fertilización adecuada. Quedando acreditado, por los documentos 
mencionados supra, que las obras públicas, cuya realización pretende el presente 
escrito, redundan en el cumplimiento de todos estos principios.  
 

-Citamos en este sentido el Dictamen motivado de 2 de julio de 2020 
(2018/2250) C 2020, 3783 final (se adjunta como documento nº 10 a este 
escrito). Este el Dictamen que fue dirigido al Reino de España por incumplimiento 
de las obligaciones que le incumben, en virtud del artículo 3 apartado 4, y del 
artículo 5, apartados 4, 5 y 6 de la directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de 
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, de 
conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.  
 
-Reclamamos el cumplimiento del Dictamen Motivado de 2 de julio de 2020, es 
decir, un cumplimiento de la normativa de nitratos, así como la realización de 
“buenas prácticas” agrarias. Si bien la competencia sobre esto último es 
autonómica, el ejercicio de esta competencia autonómica está condicionado a 
que el Organismo de Cuenca fije antes los puntos de control y la realización de 
los programas de seguimiento, lo cual es de su competencia. 
 
-Requerimos el cumplimiento de este Dictamen motivado, a fin de que la 
Confederación Hidrográfica realice las medidas pertinentes para ejecutar su 
obligación de reducir la contaminación observada en el marco de las medidas al 
efecto previstas en la legislación de agua y no al margen de dicha legislación. Y 
es que dicha normativa no prevé la extinción de la agricultura, sino otro tipo de 
medidas para compatibilizar ambos sectores. Y esto mismo es en el fondo lo que 
pedimos en este escrito, una pretensión de “sentido común” en lo que confían 
estos administrados.  
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-Requerimos el cumplimiento de las medidas necesarias por parte de 
Confederación Hidrográfica para ejecutar el artículo 5 apartado 4 de la directiva 
91/676 en relación con el anexo tercero apartado 1.3, es decir, adopción de 
medidas, pero no prohibiciones de cultivar. En definitiva, requerimos que se 
cumpla lo que prevé dicho Dictamen motivado y se evite el endurecimiento de 
las medidas previstas contra la agricultura, porque no es esto lo que se prevé en 
aquel.  
 
-No se están realizando las actuaciones necesarias para el cumplimiento de 
este principio, mediante la ejecución de las obras públicas que consigan la 
reducción de las fuentes de contaminación. Si están previstas en la propia 
normativa que aprueba el poder público, habrá que cumplirlas. Estos particulares 
han confiado en la Administración y en la ley, realizando cuantiosas inversiones 
públicas y volcando todo su futuro en un sector, confiando en lo que decían las 
leyes.  
 
-Existe una palmaria inactividad en el cumplimiento del artículo 37 del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado mediante el Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, que se refiere a los objetivos medioambientales menos 
rigurosos cuando existen masas de agua muy afectadas por la actividad humana 
o sus condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos 
señalados o exijan un coste desproporcionado, debiéndose entonces establecer 
objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que se establezcan en 
cada caso mediante los planes hidrológicos lo cual tampoco se ha hecho. 

 
-Nos apoyamos asimismo en el artículo 2 del Real Decreto 1/2016, de 8 de 
enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, 
Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, 
citado ya supra. 

 
 Por tanto, pedimos mediante el presente escrito el cumplimiento de ESTA 
NORMATIVA comunitaria y nacional en tanto en cuanto la obra que pretendemos da 
cumplimiento a su desiderátum al contribuir a descontaminar y a lograr la plena 
compatibilización entre agricultura y medio ambiente. 
 

1.4. Nos apoyamos igualmente en los arts. 1.4 y 40.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas 1/2001, que disponen de forma contundente que los Planes Hidrológicos 
una vez aprobados son públicos y vinculantes y condicionan la actuación de la 
Administración hidráulica (lo que corrobora el Tribunal Constitucional, entre otras, en 
su STC 36/2013, de 14 de febrero, FJ 3). Es decir, los cumplimientos que estamos 
reclamando no son disponibles.  
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 Además, por un lado no se ejecutan estas obras de la ampliación de la  
desalobradora de El Mojón y demás infraestructuras necesarias para cumplir el Plan de 
Vertido Cero y que fueron declaradas ya en 2005 como prioritarias y urgentes y de 
interés general, pero por otro lado se aprueban disposiciones drásticas, como la Ley 
3/2020 del Mar Menor que imponen restricciones a la agricultura sin preocuparse del 
cumplimiento de las obligaciones legales que incumben a la propia Administración y que 
deberían haberse llevado a cabo hace décadas. Aunque esta Ley no es el objeto directo 
de este escrito, no podemos pasar por alto la inactividad en cuanto a la realización de 
estudios para observar si es razonable lo que sustenta esas obligaciones drásticas y 
prohibiciones impuestas exclusivamente a los agricultores. Nos remitimos a lo expuesto 
supra sobre la inactividad en la realización de los estudios citados supra a tal efecto, y 
análisis de viabilidad económica.  

 
 
2. En cuanto a los ACTOS PROPIOS, son constantes los compromisos del poder 

público expresando la realización de dichas infraestructuras: 
 
-Así, que, por referencia a El Mojón, “una vez incluida está actuación en el 
Programa Agua del Ministerio de Medio Ambiente, SU EJECUCIÓN FUE 
ENCOMENDADA A ACUAMED, y así figura en el adicional a la modificación 2 del 
convenio de gestión directa suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Acuamed con fecha 29 de septiembre de 2005". 
 
-DECISIVA es la Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado de 14 de 
junio de 2006 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y 
el Cambio Climático, por la que se fórmula declaración de impacto ambiental 
sobre la evaluación del proyecto de ampliación de la estación desaladora de 
aguas salobres de El Mojón y sus colectores Murcia y Alicante por movido por 
aguas de las cuencas mediterráneas. 
 
-Se informa también, en este escrito del Director de proyectos y obras de 
ACUAMED dirigido a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena de 18 
de julio de 2006, que ACUAMED ha adjudicado a la empresa SAITEC S.A. la 
consultoría y asistencia en la redacción del proyecto de ampliación de la 
estación desaladora de aguas salobres de El Mojón y sus colectores de Murcia 
y Alicante.  

 
-Carta de 21 de septiembre de 2006 de la Ministra de Medio Ambiente, quien 
afirma la necesidad del Ministerio de cumplir justo aquello que pretendemos 
mediante el presente escrito.  
 
-El Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Segura y 
Acuamed para la financiación y operación de la estación desalobradora de El 
Mojón. 
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-Adjudicación del contrato para la ampliación de la planta desalobradora de El 
Mojón y sus colectores, el 22 de diciembre de 2006 La Verdad publicó la noticia 
sobre la adjudicación en dicha fecha del contrato para la ampliación de la 
planta desalobradora de El Mojón y sus colectores a la UTE formada por 
Tecnocontrol, Tecnología Canaria del Agua, Depuración de aguas del 
Mediterráneo y Villegas Construcciones. 
 
-El Programa de Medidas (anejo 10) del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Segura 2009 a 2015 y del 2015 a 2021, plan actual, que incluye, entre otras, las 
siguientes actuaciones referidas al Campo de Cartagena: 

 
Medida 140: Ampliación de la Desalobradora de El Mojón y su red de 
colectores para la desalinización de los retornos de riego recogidos en los 
drenajes del Campo de Cartagena 
 
Medida 68: actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos 
captados por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y 
posterior vertido al Mar Mediterráneo. 
 
Medida 283: Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de 
las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena. 
 
Medida 130: Programa de sellado de captaciones para evitar la 
interconexión entre distintos niveles acuíferos del Campo de Cartagena. 
 
Medida 177: Ejecución de una batería de Pozos perimetrales en la línea de 
costa del acuífero Campo de Cartagena para extracción de 5hm3/año en la 
primera fase y 5hm3/año en la segunda fase. 
 
Medida 192: Implantación de un plan de actuación en zonas agrarias del 
Campo de Cartagena. 
 
Medida 141: Actuaciones para ampliación de zona vulnerable del acuífero 
Plioceno y Cuaternario del Campo de Cartagena. 
 
Medida 946: Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua 
del Campo de Cartagena para la evaluación de su recarga, conexión entre 
niveles de acuíferos y relación con otras masas superficiales y 
subterráneas. 
 

-Todos los Documentos de Estado de Situación de las actuaciones previstas en 
la hoja de ruta para abordar la situación del Mar Menor la Administración se 
refieren (en la línea 2ª de actuaciones para retener y eliminar la entrada de 
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nutrientes en la laguna) al proyecto de ampliación de la estación desalinizadora 
de Aguas salobres de El Mojón e Impulsión al canal del Campo de Cartagena.  
 
Respecto de este documento denominado Estado de Situación se aprecia 
arbitrariedad: así, por ejemplo, en el Estado de Situación de 13 de diciembre de 
2019 se afirma que, para que sea posible la utilización de aguas, es necesario que 
la desalobradora de El Mojón disponga de desnitrificadora que permita el vertido 
de salmuera al Mar Mediterráneo y su punto de vertido autorizado, pero en otros 
Estados de Situación posteriores a esa fecha deja de aparecer esta mención. Lo 
mismo ha ocurrido con el Colector de Vertido Cero al Mar Menor Norte, que se 
ha venido mencionando (en la línea 2ª de actuaciones para retener y eliminar la 
entrada de nutrientes en la laguna) en todos los Estados de situación y después 
de mayo de 2020 desaparece de los Estados de situación.  

 
Obsérvese que el incumplimiento viene de lejos. Se explica así la sucesión de 

proclamas y hechos tendentes a la ejecución de las obras que pretendemos. Pero sin 
que se haya hecho finalmente, a pesar de ser una infraestructura declarada de carácter 
prioritario y urgente y de interés general.  

 
3. Para no hacer más extenso este escrito, nos remitimos, para la 

fundamentación en Derecho de esta invocación a los actos propios, a la jurisprudencia 
y doctrina contenidas en el Informe que adjuntamos a este escrito, del Catedrático de 
Derecho administrativo de la Universidad de Alicante, Prof. Dr. 

 “sobre la viabilidad en Derecho de las pretensiones relativas a que se ejecuten 
obras previstas en las normas y en coherencia con los actos propios de la 
Administración”, con un denso análisis al respecto (se adjunta como documento nº 11). 

 
4. Lo mismo hemos de decir respecto de la jurisprudencia y doctrina en materia 

del principio de CONFIANZA LEGÍTIMA, que igualmente invocamos, y cuya 
fundamentación en Derecho se contiene en dicho Informe del Catedrático de Derecho 
mencionado; evitándose así la necesidad de reproducir en este momento esa doctrina 
jurisprudencial sobre la confianza legítima.  

 
En definitiva, todas las actuaciones anteriormente mencionadas llevadas a cabo 

por la Administración son expresivas de la creación de tal situación de confianza 
legítima, máxime si se considera cómo en el marco de las relaciones jurídicas entre el 
poder público y esta Comunidad de Regantes se aportan por esta última a la 
Administración proyectos e informaciones que han dado lugar a una fundada creencia 
en la inmediata ejecución de la obra de ampliación de la desalobradora de El Mojón. Es 
más, los agricultores han confiado en la previsión LEGAL de obras públicas y en las 
actuaciones administrativas de donde se ha venido desprendiendo tal confianza en la 
realización de estas infraestructuras proclives a la protección del Mar Menor y a la vez 
al mantenimiento y desarrollo de la agricultura, realizando por su parte inversiones 
acordes, de modo que sería incoherente con tales muestras de confianza defraudar 
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finalmente el sentido mismo de las relaciones entre las partes, obviando que somos 
merecedores de una actuación coherente con tales actos, que no es sino el sentido 
esencial del principio de confianza legítima, como es bien sabido y como recuerda el 
documento nº 11 que se acompaña a este escrito. Algunos hechos que pueden 
recordarse son:  
 

Así, escrito de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena dirigido a la 
Confederación Hidrográfica de Segura de 15 de marzo de 2007 afirmando que, 
en relación con su escrito de 22 de febrero, se adjunta la documentación 
solicitada relativa al proyecto de ampliación de la desalobradora de El Mojón 
cuyo promotor es la sociedad estatal Acuamed, y el órgano sustantivo la 
Confederación Hidrográfica del Segura acompañándose la Ley 11/2005 de 
reforma del Plan Hidrológico Nacional en cuyo anexo 3 declara dicha obra de 
interés general, el anuncio de licitación para redacción del proyecto y ejecución 
de las obras y operación y mantenimiento de la ampliación de la planta 
desalobradora (Boletín Oficial del Estado 137/2006), resolución relativa a la 
declaración de impacto ambiental del Boletín Oficial del Estado 141/2006, nota 
de prensa del Ministerio de Medio Ambiente relativa a autorización 
 
De hecho, aun en enero de 2017 se presenta el escrito de la ESAMUR (Entidad 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia) y la 
“Planta de desnitrificacion de salmuera en la desalobradora de El Mojón”, 
afirmando que "entre las primeras actuaciones incluidas en el Plan de vertido 
al Mar Menor está la construcción de la desalobradora de El Mojón.  
 
Y se presenta un PROYECTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DESALOBRADORA DE EL 
MOJÓN, de marzo de 2017, promovido por la Comunidad de Regantes del 
Campo de Cartagena exponiendo primeramente la situación actual de las 
infraestructuras y de las tuberías de drenaje y seguidamente el proyecto 
constructivo de ampliación, los plazos de ejecución y el presupuesto.  
 
Y el Estudio de IASUR, AMPLIACIÓN PLANTA DESALADORA EL MOJÓN. Estudio 
técnico-económico, Murcia mayo de 2017 p.2: "el objetivo del presente 
Anteproyecto es determinar, a partir de las obras civiles existentes, o con 
mínimas modificaciones de estas, cuál sería la máxima capacidad de expansión 
de la instalación, y disponer de una estimación económica aproximada tanto de 
los costes de estas obras como de los costes de explotación".  
 
Y el Proyecto de construcción de la planta de desnitrificación de salmuera junto 
a la desalobradora de El Mojón de agosto de 2017 elaborado por la Ingeniería 
INTECSA INARSA, para la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.  
 
O el escrito de 1 de septiembre de 2017 de la CRCC  dirigido a la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia sobre el proyecto 
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de construcción de la planta desnitrificadora de salmuera en la desalobradora de 
El Mojón, afirmando que la mercantil INTECSA-INARSA S.A., por encargo de esta 
Corporación, ha redactado el Proyecto de Construcción de la planta 
desnitrificadora de salmuera en el Mojón; y se solicita que se admita este escrito 
y se conceda a esta entidad, en caso de existir, subvenciones y ayudas para 
ejecutar este proyecto. 
 
En definitiva, desde este punto de la confianza legítima, con ser importante lo 

anterior (como hechos que evidencian cómo el propio poder público creó una confianza 
a la agricultura en que se iba a realizar la obra que interesa), es más importante si cabe 
el hecho de las normas y declaraciones que se han venido sucediendo desde el origen 
mismo de la creación del regadío y el trasvase en el Campo de Cartagena, con 
innumerables hechos que ponen de manifiesto cómo el poder público otorgó o creó 
confianza en los agricultores a fin de poder realizar su actividad en esta zona. Se fueron 
dictando normas, actos y declaraciones dando a entender que mediante la realización 
de las infraestructuras -con carácter prioritario y urgente- que se pretenden en este 
escrito era compatible perfectamente la agricultura de regadío del Campo de Cartagena 
y la protección medioambiental.  

 
5. En cuanto a la vulneración del PRINCIPIO DE ARBITRARIEDAD, se deduce de 

todo lo anterior, en tanto en cuanto no se ha actuado razonablemente y se incurre en 
contradicción falseando la certeza y previsión de comportamientos y defraudando el 
cumplimiento de los principios de la normativa. El poder público se compromete a algo 
que después no cumple. Incluso a veces se contradice afirmando unas veces querer 
realizar las obras que nos interesan y al día siguiente desmintiéndolo. El hecho mismo 
de la renuencia e inactividad finales evidencia la arbitrariedad. El caso es que se dice 
algo y se actúa de la forma contraria. Y las obras no se hacen.  

 
Además, no se actúa con estudios ni con rigor. Y cuando surge el problema se 

opta por criminalizar la agricultura por eludir sus propias responsabilidades, dicho sea 
todo ello para explicar la interdicción de la arbitrariedad en términos jurídicos como 
principio que invocamos (artículo 9.3 CE).  

 
Por otro lado, los documentos que hemos citado en que apoyamos nuestras 

pretensiones no pueden ignorarse. Tienen una especial base científica. La opinión de un 
catedrático de universidad no es baladí. Nos remitimos a sus contenidos, en tanto en 
cuanto abogan por esta solución de la desalobradora de El Mojón, que finalmente ignora 
incomprensiblemente el poder público, redundando en arbitrariedad. Podemos 
seleccionar el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena en el marco 
del proyecto informativo y el estudio de impacto ambiental del análisis de soluciones 
para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 136 de 5 de junio de 2018. Y demás 
documentos citados supra, avalados por relevantes catedráticos.  
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Aportamos a continuación la doctrina científica y jurisprudencial, de apoyo, 
sobre el principio que invocamos, de arbitrariedad. Esta se manifiesta en casos 
de ausencia de razón: «en un sentido más concreto, arbitrario y, por tanto, 
constitucionalmente prohibido es todo aquello que es o se presenta como 
carente de fundamentación objetiva, como incongruente o contradictorio con 
la realidad que ha de servir de base a toda decisión, como desprendido de lo 
ajeno a toda razón capaz de explicarlo» (T. R.  De la 
arbitrariedad de la Administración, Madrid, 1994, 2.ª ed., 1999 En igual sentido 
M.    Discrecionalidad administrativa y Constitución, Madrid, 
1995, p. 96; igualmente, J. Discrecionalidad técnica, 
motivación y control judicial, Madrid, 1998, pp. 106 y ss.; puede verse también 
E. DESDENTADO DAROCA, Los problemas del control judicial de la discrecionalidad 
técnica (Un estudio crítico de la jurisprudencia), Madrid, 1997; 
SAMPOL, en Anales de la Cátedra  37, 2003, pp. 337-358;  
El arbitrio judicial, Barcelona, 2000; , Administrar y juzgar: dos 
funciones constitucionales distintas y complementarias, Madrid, 1993; G. 

 «Una teoría económica del control judicial de la 
discrecionalidad administrativa» Revista andaluza de Administración Pública, N.º 
100, 2018). 
 
La STS de 26 de febrero de 2001 afirma que «la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos (art. 9.3 CE) justifica, además, la exigencia de una 
motivación suficiente respaldada en datos objetivos con los que ha de mantener 
una cierta coherencia lógica la decisión administrativa adoptada» (igualmente 
STS de 22 de mayo de 1990). 
 
La STC 7/2005, citando otras, considera que la sentencia recurrida en amparo es 
arbitraria porque se separa de un criterio sentado judicialmente por puro error. 
 
Se identifica arbitrariedad si se produce la negación de la certeza jurídica, en 
tanto que significa la quiebra de la confianza de los ciudadanos en la 
previsibilidad de las decisiones de los poderes públicos y, por tanto, de su 
corrección (STC 273/2000). La racionalidad y la expectativa de certeza jurídica 
quedan solo plenamente satisfechas si a) la decisión (o interpretación) cae 
dentro del marco legal, b) el discurso procede de manera racional; y c) la decisión 
satisface el código de valores dominante. La importancia del proceder racional 
del discurso radica precisamente en la necesidad, impuesta por nuestro propio 
contexto social y cultural, de que las decisiones jurídicas no se adopten en 
ausencia de una suficiente argumentación y justificación. Se trata de decisiones 
jurídicas que deben sujetarse al ordenamiento jurídico, especialmente a los 
principios y estándares jurídicos. 
 
Hay arbitrariedad si hay irracionalidad o no razonable previsibilidad de la 
decisión y de modo especial cuando se produce la «existencia de contradicciones 
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internas», o falta de «sinceridad de los argumentos aportados». Una decisión es 
racional si ha sido tomada de tal forma que una persona que pudiera conocer, 
aproximadamente, los mismos elementos que conoce la persona que decide 
realmente, puede prever el contenido de la decisión. Así, la racionalidad supone 
compartir el conocimiento de dos importantes aspectos: las reglas 
procedimentales del discurso racional y los elementos fácticos y normativos que 
forman parte de la decisión concreta. 
 
 
 
TERCERO.- Valor normativo de los Planes Hidrológicos. Ejemplos de diaria 

consideración o aplicación.  
 

Con normalidad, los planes hidrológicos funcionan en la práctica diaria como 
normas. Son normas que sirven para resolver el caso concreto observando su tenor 
literal y si asiste razón al interesado a la hora de hacer valer su derecho, así en materia 
de solicitudes de concesiones de aprovechamientos hidráulicos (STSJ 176/2012 de 
Galicia de 23 de febrero de 2012 denegando la solicitud por el hecho de que el Plan 
hidrológico no la amparaba, lo mismo que la STS de 4 de octubre de 1999 rec.1393/1990 
partiendo de si el Plan Hidrológico como norma atribuye o no el derecho que reclama el 
recurrente). En este sentido, en la STSJ de Madrid de 23 de octubre de 2018 
rec.1169/2016 se enjuicia si el compromiso previsto en el Plan hidrológico, de realizar 
una obra que por tanto ha de cumplirse, supone la ilegalidad de un contrato de cesión 
de derechos de uso privativo del agua.  En la STS de 14 de mayo de 2000 rec.4805/2018 
se estudia si el caso relativo a los planes hidrológicos que establecen los caudales 
ecológicos puede equipararse al caso de los planes hidrológicos que prevén una 
adecuación a dichos planes de las concesiones de los caudales hidrológicos, a efectos de 
concluir o no un derecho indemnizatorio a favor de los afectados por tales adecuaciones 
concesionales a los planes, partiendo del otorgamiento obligacional de los mismos. En 
la STS de 14 de marzo de 2019, rec. 4413/2016 se impugnan los nuevos caudales 
ecológicos de los Planes hidrológicos alegando el recurrente “falta de estudio” y falta 
de un análisis coste-beneficio y de proporcionalidad, observando la Sala que en el caso 
enjuiciado no se observaba esta inactividad. Por otro lado, el recurrente alegaba que los 
caudales carecían de proporcionalidad al ser posibles otras medidas, rechazando la 
sentencia esta pretensión por el hecho de que los planes hidrológicos son normas de 
obligado cumplimiento cuyas previsiones en este caso proceden de exigencias legales. 
Lo cual por tanto prevalece.  

 
En todos estos casos se presupone un hecho obvio: los planes son normas de 

las que se derivan derechos y obligaciones cuyo cumplimiento puede requerirse. Se 
trata de simples ejemplos. Conviene no obstante dejarlo claro. 

 
En la STS de 30 de mayo de 2012 rec.6539/2008, el debate se refiere a la 

inscripción de unos aprovechamientos de agua. La sentencia decide el caso observando 
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“las tablas de consumo para cultivos agrícolas recogidas en el anexo al Plan Hidrológico 
del Júcar”, afirmando que “en este caso estamos ante una norma jurídica compuesta 
por el Real Decreto 1664/1998 por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca 
y la orden de 13 de agosto de 1999 por la que se publican las determinaciones de 
contenido normativo del plan hidrológico de cuenca del Júcar”. 

 
Y sobre la necesidad de estudiar antes de decidir, en el caso de la STSJ de Castilla-

La Mancha 431/2013, de 30 de septiembre de 2013) se recurre la determinación de 
caudales ecológicos prevista en una modificación de los Planes hidrológicos (art.26 de 
la Ley 10/2001). La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo afirmando 
que “los estudios a los que alude el Abogado del Estado en su contestación a la 
demanda brillan por su ausencia”.  

 
En STS 444/2019 de 2 de abril de 2019 se conjugan las dos vertientes que nos 

interesa destacar en esta causa, es decir, por un lado el contenido obligacional de los 
planes hidrológicos y por otro lado el contenido normativo de los mismos, ya que el 
objeto de debate es el incumplimiento de la obligación de establecer un régimen de 
caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo, pretendiendo el recurrente que se 
declare la nulidad del plan en el extremo que incumple la obligación de determinar el 
carácter de aguas excedentarias y se declare por tanto la obligación de determinar en el 
plan hidrológico de cuenca del Tajo y en sus disposiciones normativas el carácter de 
aguas excedentarias, a efectos del Acueducto Tajo-Segura en cumplimiento de la 
disposición adicional novena 2 de la Ley 52/1980. Y que se declare la nulidad del artículo 
19.1 en relación con el apéndice 8.1 del Anexo 5 del Real Decreto 1/2016 de 
disposiciones normativas del Plan Hidrológico del Tajo, exclusivamente en el extremo 
en que incumple la obligación de establecer el objetivo medioambiental de la masa del 
agua... y se declare la obligación de modificar el plan para establecer dicho objetivo. 
Pues bien, como puede observarse, este es un debate procesalmente posible. Y en la 
sentencia se hace alusión al carácter normativo de los planes; y se estima el recurso 
contencioso administrativo. 

 
La  STC 64/2013 se enfrenta con la naturaleza jurídica de los planes hidrológicos 

y afirma por referencia al Plan Hidrológico Nacional qué se trata de una auténtica norma 
normarum en el ordenamiento hidrológico, una norma estructurante de dicho 
ordenamiento y no una mera suma de medidas sujetas a aprobación por ley formal... 
teniendo un carácter estructurante a la hora de contener previsiones sobre el conjunto 
de obras pero suponiendo además la vertebración del sistema normativo en materia 
hidrológica y la ordenación del equilibrio territorial entre las regiones y comunidades 
afectadas. 
 
 El profesor , "La planificación hidrológica", RAP 123/1990 p.132 
distingue dentro de los efectos de los planes 1: la publicidad; 2. La legitimación de las 
expropiaciones; 3. La vinculación sobre la actividad de los particulares y 4. La vinculación 
sobre la actividad de las Administraciones Públicas, afirmando que hay un efecto general 
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de los planes que es su capacidad de vincular la actividad de los particulares y de las 
Administraciones Públicas citando el artículo 38.3 de la Ley de Aguas. La vinculación a 
los particulares se desprende de forma completamente lógica del carácter normativo de 
los planes. No hay solo, pues, efectos internos dentro de las propias Administraciones 
públicas que serían concordantes con un presunto carácter de instrumento interno, 
también, de los planes. Por el contrario, la naturaleza normativa de los planes lleva en 
sí misma el mandato de respeto por todos cuantos desarrollen su actividad en el ámbito 
material y territorial regulado por el plan. (…) El derecho de los particulares estribaría 
entonces en la legítima pretensión tutelable por los tribunales a que los planes 
hidrológicos se cumplieran conforme a sus prescripciones y a las que la propia 
Administración no llevara a cabo ninguna actividad contra los mismos o simplemente 
no los aplicaran o las condiciones correspondientes. En ese sentido, las posibilidades 
impugnatorias son hoy facilitadas por la dicción constitucional sobre los legítimos 
intereses tutelables ante los tribunales concebida como parte del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española y su interpretación 
flexible por los tribunales y la exigencia de preceptos tales como el artículo 7.3 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. En igual sentido, , Derecho 
administrativo económico , "La planificación hidrológica en 
España”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental 23/2012 “los planes son obligatorios 
aun cuando no sean normas jurídicas; la ley dice que los planes son vinculantes”. 
 

 
CUARTO.- Contenido obligacional contrario a la inactividad de las disposiciones 

que obligan al Estado a la protección de las aguas y legitimación al respecto.  
 
En la STSJ de Cataluña 572/2018, de 20 de junio de 2018, el debate es si es de 

recibo la pretensión de inactividad ejercitada por un ayuntamiento a fin de que otra 
Administración realice obras de encauzamiento de aguas a la luz del Plan Hidrológico 
Nacional (art.28.4 de la Ley 10/2001). Esta sentencia se fija en la STS de 10 de junio de 
2014, rec.1489/2012, estimando la pretensión del recurrente (un Ayuntamiento) y 
condenando a la “Administración hidráulica que asuma la limpieza del río Tormes”. La 
STSJ de Cataluña citada estima el recurso porque la negativa a realizar las obras “no 
tiene ninguna base legal”.  

 
En la STSJ del País Vasco 1052/2002, de 2 de diciembre de 2002 un ayuntamiento 

solicita la ejecución de obras para evitar inundaciones en un barrio de su localidad. 
Procesalmente, el asunto se encauza a través de una solicitud recurriéndose la 
desestimación presunta por silencio. Se estima el recurso (en este caso, obligando a 
resolver con motivación acerca de la solicitud presentada) porque “no cabe duda la 
competencia en la materia” fijándose en “el ordenamiento jurídico” cuando “atribuye la 
competencia a la administración recurrida” y que en que hay “compromisos” al 
respecto.  
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La STJUE  de 3 de octubre de 2019, C-197/18, plantea (según el tribunal 
remitente de la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo), que el artículo 5 de la 
directiva 91/676 obliga a los Estados miembros a adoptar programas de acción, así como 
también el Reglamento relativo al programa de acción nitratos 2012, y que estos 
programas deben incluir medidas vinculantes destinadas a reducir la contaminación de 
las aguas causadas por nitratos de origen agrario y a evitar toda nueva contaminación 
de esta índole. Es decir, la cuestión es si, estando claro el tenor de las directivas de tipo 
obligacional y que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas 
contempladas en el artículo 5 de la directiva (es decir, programas de acción y en su caso 
medidas adicionales y acciones reforzadas), existe un contenido obligacional derivado 
de las directivas. Y si concurre legitimación por los interesados para hacer valer estas 
obligaciones. El apartado 63 de esta sentencia se fija en la referida directiva 91/676 y en 
que estas disposiciones establecen el principio de fertilización equilibrada y exigen que 
exista una adecuación entre la cantidad previsible de nitrógeno necesaria para los 
cultivos y la cantidad de nitrógeno que el suelo y los fertilizantes aporten a los cultivos, 
obligando por consiguiente a los Estados miembros a determinar con precisión las 
cantidades de nitrógeno que los agricultores pueden aplicar a los terrenos (citándose 
asimismo la sentencia de 21 de junio de 2018, C-543/16). En el apartado 40 se dice 
expresamente que “Las personas que tengan derecho a extraer y utilizar aguas 
subterráneas estarán procediendo a dicho uso legítimo. Por consiguiente, se verán 
directamente afectadas por el incumplimiento de las obligaciones de mejora y 
prevención del deterioro del estado de las masas de agua subterránea que nutren los 
puntos en los que extraen dicha agua y existirá la posibilidad que dicho incumplimiento 
dificulte la explotación que realizan”. Y se afirma en el apartado 42 que “al menos las 
personas físicas o jurídicas directamente afectadas por el incumplimiento de las 
disposiciones de una directiva deben disponer de la facultad de exigir a las autoridades 
competentes, en su caso por vía judicial, el cumplimiento de las obligaciones de que 
se trate”. En ese caso, el TJUE reconoce legitimación a los directamente afectados por 
el incumplimiento de la Directiva de Nitratos – en dicho caso, personas con la facultad 
de extraer y utilizar las aguas subterráneas afectadas por la contaminación – para exigir 
a las autoridades competentes la modificación de un programa de acción existente o a 
la adopción de medidas adicionales. Ello a pesar de que la legislación estatal en materia 
de aguas no confería a los demandantes en el litigio principal ningún derecho material 
subjetivo, lo que en el Derecho austríaco que servía de referencia para la remisión de la 
cuestión prejudicial había dudas sobre legitimación, que quedaron superadas por la 
sentencia del TJUE proclive a que los mandatos protectores de la legislación de aguas se 
cumplan. 

 
La sentencia afirma y concluye que las obligaciones establecidas en el artículo 

5, apartados 4 y 5 de la directiva 91/676, son claras, precisas e incondicionales, de 
modo que los particulares pueden invocarla frente al Estado (citando la sentencia de 
26 de junio de 2019, C-723/17, apartado 42). El recurrente criticaba que los planes de 
actuación aprobados eran insuficientes para ejercer un derecho a aprovechar las aguas 
subterráneas. 
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En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de julio de 2015, 

C-461/13, se discute el contenido obligacional de la directiva 2000/60 en el sentido de 
si los Estados miembros deben darle cumplimiento o si son proposiciones de objetivos 
(para los planes hidrológicos); concluyendo esta sentencia que los Estados miembros 
están obligados a cumplir la obligación de la directiva. 
 

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de mayo de 
2020, C-535/18, se plantea si los interesados pueden invocar ante los tribunales el 
incumplimiento de las obligaciones a fin de evitar el deterioro y mejorar el estado de las 
masas de agua cuando se vean directamente afectados por dicho incumplimiento. En el 
apartado 132 se dice expresamente que “Las personas que tengan derecho a extraer 
y utilizar aguas subterráneas estarán procediendo a dicho uso legítimo. Por 
consiguiente, se verán directamente afectadas por el incumplimiento de las 
obligaciones de mejora y prevención del deterioro del estado de las masas de agua 
subterránea que nutren los puntos en los que extraen dicha agua y existirá la 
posibilidad que dicho incumplimiento dificulte la explotación que realizan. Y por ello 
concluye esta STJUE que el artículo 19 del TUE, el artículo 268 del TFUE, los artículos 1 
letra B y primer guión y 4 apartado 1 letra B de la directiva 2000/60, deben interpretarse 
en el sentido de que los interesados en cada proyecto deben poder invocar ante los 
tribunales nacionales competentes el incumplimiento de las obligaciones a fin de 
evitar el deterioro y mejorar el estado de las aguas cuando se vean directamente 
afectados por dicho incumplimiento.  

 
En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de mayo de 

2016, C-346/14, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la 
República de Austria incumple sus obligaciones derivadas de la directiva 2000/60 por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
La sentencia afirma textualmente en el apartado 54 que el Tribunal de Justicia ha 
juzgado que el artículo 4, apartado 1 letra A de la directiva 2000/60 no se limita a 
enunciar con una formulación programática meros objetivos de planificación de gestión, 
sino que tiene efectos obligatorios, una vez determinado el estado ecológico de la masa 
de agua de que se trate en cada etapa del procedimiento prescrito por esa directiva 
(sentencia de 1 de julio 2015, C-461/13). Y estimando el recurso condena al Estado 
miembro al cumplimiento obligacional de la directiva. 

 
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de junio de 2019, 

C-723/17 también otorga contenido obligacional a la directiva 2008/50 sobre calidad del 
aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. 

 
Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de 

junio de 2018, C-543/16, en el marco de las directivas 91/676 concluye que la directiva 
tiene claro valor obligacional y condena a la República Federal Alemana por no haber 
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dictado las medidas adicionales para proteger los valores de la directiva mediante 
programas de acciones. 

 
En términos similares, otorgando valor obligacional a la directiva 91/676/CEE, 

citamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre 
de 2005, asunto C-221/03. O la sentencia del mismo Tribunal de 11 de septiembre de 
2012 en relación con la directiva marco 2000/60/CE o la sentencia de 4 de septiembre 
de 2014, asunto C-237/12. 

 
Ilustrativas son también las conclusiones de la abogada general Sra.  

 de 3 de diciembre de 2020 el asunto C-559/19, relativo al Parque de Doñana de 
España. Donde la defensa del Estado español consistía en hacer ver que se habían 
adoptado medidas de protección realizando esfuerzos considerables; pese a que la 
Comisión considera que son insuficientes a la luz de lo establecido en la directiva 
2000/60 y 92/43. 
 

A la luz de toda esta jurisprudencia parece claro que no se puede eludir el 
compromiso de realización de las obligaciones públicas de la normativa de aguas, reflejo 
de los principios de protección de las directivas.  

 
 
QUINTA. Más ejemplos de sentencias de contenido obligacional. 
 
Acabamos de observar referencias jurisprudenciales que apoyan la pretensión 

del presente escrito y que sirven igualmente de fundamento a su enfoque 
procedimental-procesal, o de viabilidad de la misma. 

 
Se trata de pretensiones, por tanto, que pueden solicitarse de la Administración 

competente y que en su caso pueden hacerse valer con normalidad en el contencioso-
administrativo, tanto por la vía de la anulación del acto expreso o en su caso presunto 
denegatorio de nuestra pretensión anudada al reconocimiento de la situación jurídica 
individualizada de realización de la obra que pretendemos (artículo 31 de la LJCA 
29/1998), como por la vía del art.32 (y 29.1) de la LJCA también válida en el caso que 
nos ocupa relativo a un fondo obligacional o de inactividad, cuando menos como 
refuerzo para atacar la inactividad que nos interesa. 

Lo normal e incluso tradicional en estos casos, según acredita praxis diaria, es 
una solicitud ante la Administración y posible recurso contencioso-administrativo contra 
el acto administrativo expreso o presunto denegatorio de la pretensión ejercitada en 
caso de no ser reconocido el derecho. Se trata de los cauces procesales ordinarios o 
tradicionales de las pretensiones de tipo anulatorio previa creación de un acto. 
Pongamos algunos ejemplos más, de esta lógica obligacional o de resarcimiento frente 
a la inactividad dentro de tales marcos. La prestación se obtiene mediante los cauces 
procesales ordinarios de tipo general o anulatorio sin perjuicio del reconocimiento de 
situación jurídica individualizada. La acción es el mecanismo para el resarcimiento de la 
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pretensión o petitum, con ejercicio de congruencia, que a la postre es lo fundamental. 
Según este planteamiento común, en casos de inactividad se trata de presentar una 
solicitud, para que opere seguidamente el mecanismo del silencio, y a continuación 
acceder así a la jurisdicción y solicitar lo que interese resolviéndose con la congruencia 
debida. Puede citarse también la sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de diciembre 
de 2003 (JUR 2004, 51044) (rec. 1573/2000) en materia de inactividad, tras un 
requerimiento efectuado por un Ayuntamiento contra el Ministerio de Fomento, pese a 
que la sentencia declara improcedente la pretensión de la obtención –por silencio 
administrativo– «del derecho no explícitamente declarado de que se efectuasen las 
obras de subsanación y complementarias». 

Obsérvese que el objeto de la pretensión que ejercitamos en este escrito es, 
igualmente, la ejecución de obras. Pero en general valen todas las sentencias de 
condena que obligan a la Administración a otorgar una prestación o cumplir con una 
obligación prevista en una norma, una vez que el sujeto tiene legitimación.  

Citamos por eso también la sentencia 46/2018, de 28 de marzo de 2018, del 
Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Orense condenando al Concello 
de esta ciudad a la instalación de un ascensor en la fachada de un edificio, con la 
consiguiente ocupación del dominio público municipal. 

A veces se invocan los derechos fundamentales para dotar de contenido 
obligacional subjetivo, a efectos de legitimación, las declaraciones legales en principio 
objetivas cuyo destinatario pueda ser la Administración (en este sentido, invoca los 
derechos fundamentales para extraer un reflejo jurídico capaz de afirmar legitimación en 
el caso concreto, y con ello condenar a la prestación debida, es decir, SUMINISTRO DE 
AGUA, la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 5 de Málaga de 16 
de junio de 2008, PA 168/2008 FJ 5). 

Pueden finalmente citarse otras sentencias de condena o positivas en este 
mismo contexto, a cuya lectura nos remitimos y que simplemente se reseñan: 

Primero, la STSJ de Cataluña de 16 marzo de 2001. El recurrente pretende la 
clausura provisional de una actividad de bar ejercida sin licencia hasta su 
legalización. La Sala verifica que existe inactividad y decreta la clausura de la 
actividad y la indemnización pertinente. 

Segundo, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 19 de diciembre de 2004. El 
objeto del recurso es como actividad impugnable la inactividad material derivada 
de contrato o convenio. Pero la Sala verifica que nos hallamos sólo ante un mero 
compromiso de proposición al gobierno autonómico del acuerdo de 
homologación. 

Tercero, la STSJ Comunidad Valenciana n.º 145/2003, de 11 de febrero de 2003 
(JUR 2004, 22554). El objeto del recurso es como actividad impugnable la 
inactividad material consistente en la no presentación ante el Parlamento 
autonómico del proyecto de Plan de Ordenación Territorial de la Comunidad 
Valenciana. Pero finalmente no concurre una inactividad normativa, es decir, una 
prestación concreta a favor de uno o más administrados. 
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Cuarto, la STSJ Canarias, Las Palmas, n.º 417/2003, de 23 de julio de 2003 en 
materia de contratos de gestión de servicio público y derechos del contratista. 

Quinto, la STSJ Castilla y León, Valladolid, n.º 1333/2004, de 30 de septiembre 
de 2004, en materia de contratos de consultoría. 

Sexto, la STSJ de Andalucía, Málaga, n.º 1503/2004, de 20 de octubre de 2004 
en un caso de inactividad material contra unas obras sin licencia pese a las 
denuncias interpuestas por el recurrente: inactividad existente, admisibilidad 
procedente. 

Séptimo, la STSJ de Castilla-La Mancha de 11 de junio de 2003, rec. 176/2002 
declarando que, transcurrido el plazo de 3 meses tras haber reclamado a la 
Administración el cumplimiento de una obligación que le venga impuesta por 
disposición de carácter general que no requiera de acto de aplicación o en virtud 
de acto, contrato o convenio administrativo, la Administración no puede 
escudarse en prescripción alguna para eludir su ausencia de acción. 

Octavo, STS de 30 de diciembre de 2015 (JUR 2016, 31953) por la que se ordena 
a la Comunidad de Madrid a pagar a la Universidad Complutense de Madrid 
sumas elevadas cuya procedencia parte de planes o convenios o compromisos 
no cumplidos por esta última (la vía parece que fue la tradicional de formular un 
requerimiento y ejercitar una acción materialmente prestacional contra la 
denegación de la prestación requerida). 

Noveno, STSJ de 15 de marzo de 2016 (JUR 2018, 267165) (recurso número 
500/2015) del TSJ de Andalucía (sede de Sevilla) declara pertinente la acción de 
inactividad en un caso en que se había impartido un curso para la Administración, 
pero esta no aportaba la subvención comprometida. 

En el contexto de la inactividad la STS de 11 de julio de 2014, recurso de Casación 
5.219/2011 (citando además la STS de 23 de febrero de 2004 [RJ 2004, 2489], 
recurso de Casación 7282/2001) estima el deber de la Administración de 
responder las peticiones de los administrados, existiendo silencio positivo 
además, y ordenando a la administración a que inicie un procedimiento 
administrativo. 

Según la STSJ de Navarra 314/2017, de 27 de junio de 2017, recurso 242/2017 
ha existido inactividad municipal vulneradora de los derechos de los vecinos a la 
inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y familiar, y condena al 
Ayuntamiento a adoptar las medidas precisas para que durante la celebración 
de las fiestas se respeten los derechos de los denunciantes frente al ruido y 
molestias. Con posterioridad destaca la STEDH de 16 de enero de 2018 (asunto 
Cuenca Zardoso v. España) en el que se vuelve a acusar violación del derecho al 
«respeto de su domicilio y de su vida privada, vulnerando así el art. 8 del 
Convenio», por dejación administrativa en el cumplimiento de funciones. 

Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao de 3 de mayo 
de 2006 (JUR 2006, 150917) (rec. 563/2005, n.º de sentencia: 332/2005): en un 
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caso de contaminación acústica la sentencia condena a un Ayuntamiento a 
realizar una medición sónica, en zonas residenciales y dotaciones públicas, de 
ruidos producidos por actividad aeroportuaria, por los trámites del 
procedimiento abreviado. El recurso se interpone ejercitando una pretensión de 
anulación por los cauces procedimentales ordinarios. Se impugna, en particular, 
el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de… por el que se inadmite a trámite la 
petición de medición de ruidos generados por la actividad aeroportuaria. La 
parte actora interesa la estimación de la demanda por no ajustarse a derecho la 
resolución recurrida, sustentándola en la obligación de la Administración Local 
de velar y garantizar la contaminación acústica (sic) en base a lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas y en la Ley 
sobre el Ruido 37/2003, de 17 de noviembre. Además, esta sentencia es un 
ejemplo de la posibilidad de ordenar conductas administrativas positivas cuando 
la Administración tiene discrecionalidad para actuar. Dice la sentencia: «SEXTO. 
El mandato constitucional de proteger la salud (art. 43 CE), y el medio ambiente 
(art. 45 CE) engloban en su alcance la protección sobre la contaminación 
acústica. Cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido 
ponga en peligro la salud de las personas, esta situación puede implicar una 
vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). El Tribunal 
Constitucional ha precisado, en relación al art. 18 CE, que su objeto hace 
referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conocimiento 
ajeno como de las intromisiones de terceros, delimitándose dicho ámbito en 
función del libre desarrollo de la personalidad, correspondiendo uno de dichos 
ámbitos al domiciliario al ser aquel en el que el individuo ejerce su libertad más 
íntima, pudiendo el ruido constituir un factor de alteración del contenido del art. 
18 CE, teniendo relevancia jurídica la agresión acústica, según el Tribunal 
Constitucional, siempre que sea continuo, insoportable y evitable». 

Otro caso ejemplo más de sentencia de condena a actuar, a través de un 
procedimiento ordinario anulatorio, puede ser la STSJ de Extremadura de 27 de 
junio de 2019, rec. 103/2019, ordenando al ayuntamiento de Mérida a continuar 
la tramitación del procedimiento administrativo, adjudicando las seis licencias de 
autotaxi a los solicitantes con mejor derecho. 

Otro ejemplo es la condena a la Administración, a salvar la omisión 
reglamentaria, o inactividad reglamentaria, obligando a dictar el reglamento en 
cuestión (STS de 5 de abril de 2018 [RJ 2018, 1663] rec. 4267/2016; STS de 14 de 
diciembre de 2014, recurso 758/2012; STS de 28 de noviembre de 2014, recurso 
52/2004, etc.). 

Por su parte, la STS de 20 de junio de 2005 delimita el caso de la inactividad de 
la Administración por falta de ejecución de acto firme y el caso de la condena a 
la adopción de un acto expreso, respectivamente a los párrafos segundo y 
primero del artículo 29. El particular pretendía que el Ayuntamiento iniciara la 
expropiación de unas fincas. El TSJ de Galicia declaró inadmisible el recurso. 
Interpuesto recurso de casación, el TS declara haber lugar al mismo y ordena la 
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continuación de la tramitación del recurso contencioso deducido en su día. 

Similar ocurre con la STS de 1 de octubre de 2008 cuando afirma que si existe 
discrecionalidad de la Administración lo pertinente es acudir a la vía de la 
creación de un acto denegatorio. 

En esta línea la STS de 11 de noviembre de 2007 (rec. 255/2004) aprecia 
vulneración de los derechos de la recurrente a la vida privada, a la integridad 
física o moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, 
como consecuencia de la inactividad y tolerancia del Ayuntamiento recurrido 
ante la persistencia de la contaminación acústica derivada de la actividad 
industrial de las empresas codemandadas. Entiende el Tribunal que en el 
presente caso las medidas correctoras que debían adoptar las empresas no eran 
medidas que estuviesen por determinar, sino que habían sido ya fijadas por los 
organismos competentes de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de 
Asturias; y que pese a los reiterados requerimientos y comunicaciones remitidos 
a la Corporación local, ésta permaneció inactiva, dando lugar con ello a que a la 
fecha de inicio del proceso contencioso-administrativo, e incluso en momentos 
ulteriores a su tramitación, no estuviese ultimada aún la ejecución de las 
medidas ordenadas y se constatasen niveles de sonoridad superiores a los 
autorizados. Por ello considera vulnerados los citados derechos fundamentales, 
porque en orden a su protección la respuesta del Ayuntamiento fue claramente 
insuficiente al haber permanecido inactivo durante un largo período de tiempo, 
sin justificación alguna, propiciando con ello la persistencia de una 
contaminación acústica que sobrepasaba los límites autorizados y que 
perturbaba el normal ejercicio y disfrute de aquellos derechos. 

 
En lo material este tipo de pretensiones encuentran apoyo también en la 

jurisprudencia del TEDH (  contra España, requête no. 
21532/2008, de 18 octubre de 2011, donde se falla a favor de un vecino de Cartagena 
que había demandado a las autoridades por su desidia frente a los ruidos producidos 
por un bar-terraza musical situado a menos de 10 metros de su vivienda; debiendo ser 
indemnizado con 15.000 euros por ver vulnerado el derecho a la intimidad en su 
vivienda). 

 
Igualmente, puede citarse la STS de 12 de noviembre de 2007 (RJ 2007, 8394) 
(rec. 255/2004) en la que se aprecia vulneración de los derechos de la recurrente 
a la vida privada, a la integridad física o moral, a la intimidad personal y familiar 
y a la inviolabilidad del domicilio, como consecuencia de la inactividad y 
tolerancia del Ayuntamiento recurrido ante la persistencia de la contaminación 
acústica derivada de la actividad industrial de las empresas codemandadas. 
Entiende el Tribunal que en el presente caso las medidas correctoras que debían 
adoptar las empresas no eran medidas que estuviesen por determinar, sino que 
habían sido ya fijadas por los organismos competentes de la Consejería de Medio 
Ambiente del Principado de Asturias; y que pese a los reiterados requerimientos 
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y comunicaciones remitidos a la Corporación local, ésta permaneció inactiva, 
dando lugar con ello a que a la fecha de inicio del proceso contencioso-
administrativo, e incluso en momentos ulteriores a su tramitación, no estuviese 
ultimada aún la ejecución de las medidas ordenadas y se constatasen niveles de 
sonoridad superiores a los autorizados. Por ello considera vulnerados los citados 
derechos fundamentales, porque en orden a su protección la respuesta del 
Ayuntamiento fue claramente insuficiente al haber permanecido inactivo 
durante un largo período de tiempo, sin justificación alguna, propiciando con ello 
la persistencia de una contaminación acústica que sobrepasaba los límites 
autorizados y que perturbaba el normal ejercicio y disfrute de aquellos derechos. 
 

 A veces se pronuncian estos fallos estimatorios del recurso genuinamente 
relacionados con inactividades, en el marco de las acciones de los artículos 32 y 29.1 de 
la LJCA, como ocurre en la STS de 3 de diciembre de 2008 (RJ 2008, 8058) (casación 
5550/2006), referido a la inactividad por no recuperar la Administración una vía 
pecuaria: 

«Ninguna duda ofrece que la Administración en este supuesto incurrió en 
inactividad. Las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Comunidad de 
Madrid, poseen competencia en el marco de la legislación básica del Estado y, en 
su caso, en los términos que la misma establezca, para el desarrollo legislativo, la 
potestad reglamentaria y la ejecución en materia de vías pecuarias, según el art. 
(…)”. “Se incumplió la obligación que le imponía el art. 29.1 de la Ley de la 
Jurisdicción, puesto que existiendo una disposición de carácter general con rango 
de Ley, que le permitía hacer efectiva la recuperación del bien de dominio público 
usurpado, sin otro acto de aplicación más que el del cumplimiento de ese mandato 
legal, y, por tanto, para ejecutar la prestación, entendido este término en el 
sentido amplio con que lo utiliza la Ley de la Jurisdicción, (no de prestación que 
deriva de un servicio público) sino en cumplimiento del bien de interés general 
que le habían demandado aquellos vecinos, ejercitando la acción popular que les 
otorgaba la misma Ley de la Comunidad, art. 56 “para exigir ante las 
Administraciones competentes el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
de vías pecuarias”, no actuó de ese modo. De igual forma, la Sala desconoció la 
pretensión que se le había dirigido en ese sentido, e ignoró el derecho que asistía 
al recurrente de acuerdo con el art. 32 de la Ley de la Jurisdicción de condenar a 
la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los términos en que se 
establecieron en la demanda, que no eran otros más que la recuperación de oficio 
pretendida desde el primer momento en la vía administrativa y en este proceso”.  

En el marco del artículo 29.1 de la LJCA, la STS de 1080/2018, de 26 de junio de 
2018 (RJ 2018, 3715) (rec. 1017/2017) estima el recurso contencioso promovido contra 
la inactividad del Ayuntamiento de P. ante el requerimiento que le dirigió la entidad 
actora de reanudación de UNAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE LE INCUMBÍAN Y QUE 
ESTABAN PARALIZADAS POR PROBLEMAS CON LA ADJUDICATARIA del contrato de 
obras, confirmando la sentencia de primera instancia, que apreció la pretendida 



  

84 
 

 COMUNIDAD   DE   REGANTES 
DEL  CAMPO DE CARTAGENA 

 

 
   

inactividad municipal y condenó al Ayuntamiento a reanudar y continuar las obras hasta 
su finalización. 

Así también, estima el recurso la STS de 21 de diciembre de 2011 (RJ 2012, 2951) 
(recurso 2689/2008) definiendo la acción del artículo 29.1 como «acción procesal 
prestacional» (recogiendo jurisprudencia sobre sus presupuestos legales). Igualmente, 
la STS 1882/2017, de 30 de noviembre de 2017 (RJ 2017, 5602). 

Igualmente, en el caso de la STSJ Comunidad de Madrid n.º 601/2006 se 
interpuso recurso el día 31 de julio del año 2003, formalizándose demanda por la 
mercantil recurrente en la que terminaba suplicando una sentencia que, estimando el 
recurso, condenara al Ayuntamiento de… a realizar a favor de aquélla la prestación a 
que viene obligado por virtud de lo dispuesto en el TRLCAP, abonándole en 
consecuencia la cantidad de 64.891,96 euros, importe de la certificación número 1, de 
fecha 23 de mayo del 2001, más los correspondientes intereses legales. 

EN SUMA, la pretensión que ejercitamos encuentra cauce procedimental 
ordinario. Es coincidente el plazo de 3 meses de silencio o espera, tanto si se acude a la 
vía de la solicitud y el silencio como a la vía del artículo 29.1 de la LJCA 29/1998, de 13 
de abril. Las pretensiones de contenido obligacional son, por tanto, posibles ante la 
Administración y, en su caso, ante los tribunales para pedir el cumplimiento de las 
obligaciones legales cuyo incumplimiento afecta directamente a un determinado sujeto.  

 
Aunque generalmente no se entra en disquisiciones teóricas, no es inoportuno 

dejar clara la normalidad o viabilidad de la pretensión que ejercitamos, así como 
también su cauce procedimental, tanto por la vía de la anulación del acto (expreso o 
presunto) denegatorio en su caso de nuestra pretensión, anudada al reconocimiento de 
la situación jurídica individualizada de realización de la obra que pretendemos, como 
por la vía del art.29.1 y 32 de la LJCA, también válida cuando menos como refuerzo para 
atacar la inactividad que nos interesa y obligar al cumplimiento de las obligaciones 
normativas de la Administración a la que nos dirigimos. En todo caso, el mecanismo es 
la solicitud o requerimiento, la espera de tres meses y el proceso sobre la pretensión de 
fondo ejercitada observando si tenemos o no derecho a ella, evitando toda indefensión 
o excusa para evitar un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión que nos asiste 
con apoyo en la normativa que hemos invocado en este escrito. Con ejercicio de 
congruencia en vía administrativa o en vía jurisdiccional, en su caso, respecto de la 
pretensión que ejercitamos.  

 
En materia de LEGITIMACIÓN, cumplimos los presupuestos de la legitimación, 

tanto en vía administrativa como jurisdiccional. Por referencia a esta última donde sería 
el momento de posible debate, según la STC 105/1995, la legitimación en el proceso 
contencioso-administrativo implica una relación material entre el sujeto y el objeto de 
la pretensión (acto o disposición impugnado). “De esta forma, su anulación o su 
mantenimiento han de producir automáticamente un efecto positivo (beneficio) o 
negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, según lo definió ya para este orden 
jurisdiccional la vieja Sala Tercera del Tribunal Supremo desde hace tiempo”. Para que 
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exista interés legítimo la resolución impugnada (o la inactividad denunciada) debe 
repercutir en la esfera jurídica de quien acude al proceso y este criterio lo reitera la 
jurisprudencia constitucional (SSTC 197/1988, 99/1989, 91/1995, 129/1995, 123/1996 y 
129/2001, entre otras). La legitimación conlleva una «relación inmediata con las 
repercusiones del acto administrativo» (STS de 21 de mayo de 1996). 

No es necesario hacer valer la existencia de un derecho subjetivo típico por 
bastar un «interés». Se ha incidido en especial en la necesidad de superar obstáculos o 
posibles formalismos. Según el Tribunal Constitucional en sentencia 203/2002 «hemos 
de señalar que en los supuestos en los que está en juego el derecho a la tutela judicial 
efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, el canon de enjuiciamiento 
constitucional de las decisiones de inadmisión es más severo o estricto que el que rige 
el derecho de acceso a los recursos. Por ello, y no obstante constituir la determinación 
de la existencia de interés legítimo para recurrir en la vía contencioso-administrativa una 
cuestión de legalidad ordinaria, los órganos jurisdiccionales quedan compelidos a 
interpretar las normas procesales (en este caso la LJCA de 1998), no sólo de manera 
razonable y razonada sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido 
amplio y no restrictivo esto es conforme al principio pro actione, con interdicción de 
aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o 
por cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines que las causas 
de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (por todas, STC 252/2000, de 30 
de octubre [RTC 2000, 252], FJ 2)». 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de mayo de 2000, establece que el 
contenido normal del interés legítimo, consiste «en la obtención de un pronunciamiento 
judicial, fundado en derecho, sobre el fondo del proceso, lo que ha supuesto un 
entendimiento expansivo del concepto de legitimación». 

El «interés legítimo» abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la 
estimación de la pretensión ejercitada (SSTC, entre otras 60/1982, 62/1983, 160/1985, 
24/1987, 257/1988, 93/1990, 32 y 97/1991 y 195/1992, y autos 139/1985, 520/1987 y 
356/1989). La legitimación ad causam ha sido recogida por la más moderna doctrina 
como atribución a un determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional que le 
permite impugnar una actuación administrativa que él considera ilegal, y que ha incidido 
en su esfera vital de intereses y la defensa de ese derecho requiere, como presupuesto 
procesal, que el acto impugnado afecte, por tanto, a un interés del recurrente (STSJ de la 
Comunidad Valenciana de 12 de noviembre de 2008) 

A mayor abundamiento, esa legitimación de la Comunidad de Regantes del 
Campo de Cartagena para exigir a la Administración competente el cumplimiento de una 
obligación legal prioritaria y urgente (según ya nos consta) y una acción fundamental 
para alcanzar los objetivos de la Planificación Hidrológica, consistente en la Ampliación 
de la desalobradora de El Mojón y su red de colectores para la desalinización de los 
retornos de riego recogidos en los drenajes del Campo de Cartagena (como medida 140 
del Programa de Medidas contenidas en el Apéndice 11 del Anexo X del Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Segura PHD 2015/2021, y ya presente anteriormente en el PHDCS 
2009/2015), ha sido expresamente reconocida, entre otras, en la comentada supra 
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STJUE de 3 de octubre de 2019, C-197/18, donde se planteó el debate acerca de si los 
particulares tienen derecho a exigir el cumplimiento de la Directiva 91/676, y, en 
concreto, a que se modifiquen los programas de acción aprobados por los Estados 
miembros cuando se sobrepase el contenido en nitrato de las aguas subterráneas, 
reconociendo la sentencia dicha legitimación y concluye que el Estado miembro debe 
adoptar las medidas adicionales o reforzadas de protección solicitadas.; o en la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de mayo de 2020, C-
535/18,  referida a si los interesados pueden invocar ante los tribunales el 
incumplimiento de las obligaciones a fin de evitar el deterioro y mejorar el estado de las 
masas de agua cuando se vean directamente afectados por dicho incumplimiento, 
concluyendo la sentencia que el artículo 19 del TUE, el artículo 268 del TFUE, los artículos 
1 letra B y primer guión y 4 apartado 1 letra B de la directiva 2000/60, deben 
interpretarse en el sentido de que los interesados en cada proyecto deben poder invocar 
ante los tribunales nacionales competentes el incumplimiento de las obligaciones a fin 
de evitar el deterioro y mejorar el estado de las aguas cuando se vean directamente 
afectados por dicho incumplimiento. 

 
Finalmente, tal como hemos razonado supra, reiteramos, en cuanto a la 

PRETENSIÓN ejercitada en este escrito, que no bastaría, a las pretensiones de esta 
parte, formuladas en este escrito, una contestación de la CHS en el sentido de que esta 
actuación ya está contemplada por la Administración, con la simple redacción por la 
CHS de un Pliego de Bases del contrato de servicios en relación con la ampliación de la 
Estación Desalinizadora de Aguas Salobres del Mojón e Impulsión al Canal del Campo 
de Cartagena, para lo que se ha tardado nueve  meses -y eso que se trata de una 
actuación declarada prioritaria y urgente por la Ley 11/2005-, lo que no es sino una 
muestra más que corrobora que la Administración no saca adelante este proyecto, con 
una tramitación lenta y sin convicción que así lo evidencia, como muestra más de 
inactividad que de actividad. Y por ello, esta actitud renuente refuerza las pretensiones 
de esta CRCC. No son suficientes muestras o compromisos de que la ampliación del 
Mojón se va ejecutar con carácter prioritario y urgente. Ante la urgencia existente, que 
se corrobora con las medidas cautelares que no ha dudado en establecer la CHS y con 
las disposiciones de la Ley 3/2020 del Mar Menor contra los agricultores y que -esas 
sí- ya se están ejecutando con carácter urgente, se evidencia que ya no son posibles 
actos simbólicos, AL HACERSE NECESARIA LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA OBRA DE 
AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DESALINIZADORA DE AGUAS SALOBRES DE EL MOJÓN 
E IMPULSIÓN AL CANAL DEL CAMPO DE CARTAGENA. Es una prueba más de que, por 
un lado, se quiere dar “muestras de actuación” pero, por otro lado, parece estar 
ganándose tiempo para ir consolidando una política finalmente contraria a la 
agricultura de regadío y contraria a la ejecución de la obra declarada de interés general 
que se dice querer hacer desde 2005 (cuando se incluyó en la Ley del Plan Hidrológico 
Nacional) pero que no se hace. Con la táctica empleada del retraso continuado e 
intencionado se pretende finalmente que se vayan consolidando unas actuaciones 
contrarias a la agricultura y a la propia obra de carácter prioritario y urgente cuya 
ejecución indicó la Ley 11/2005. Llegado el momento, con el retraso existente, se 
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DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

• Documento nº 1: escrito de alegaciones dirigido a la Confederación 
Hidrográfica del Segura de 29 de octubre de 2020, en relación con el anuncio 
de la Dirección General del Agua de 23 de enero de 2020 publicado en el BOE 
de 24 de enero de 2020, por el que se inicia el periodo de consulta pública de 
los documentos titulados Esquema Provisional de Temas Importantes –EpTI- 
correspondientes al proceso de revisión de tercer ciclo de los planes 
hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro). 

• Documento nº 2: “Valoración económica de las actividades agrarias en el 
Campo de Cartagena”, Informe de 9 de octubre de 2020 elaborado por el Dr. 

 -Profesor del Departamento de Economía y Dirección 
de Empresas de la Universidad de Alcalá-, la Dra.  -
Catedrática del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la 
Universidad de Alicante- y el Dr.  -Director del 
Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad 
de Alicante-.  

• Documento nº 3: escrito de alegaciones dirigido a la Confederación 
Hidrográfica del Segura de 29 de junio de 2020, en el marco del Anuncio de 
dicha Confederación Hidrográfica, por la que se somete al trámite de 
información pública el expediente de declaración de la masa de agua 
subterránea 070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen 
estado cuantitativo o químico (BOE de 12 de mayo de 2020). 

• Documento nº 4: escrito de 4 de mayo de 2020 dirigido a la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente en respuesta a la resolución de 31 de marzo con 
requerimiento de que se proceda a la adecuada aplicación de los recursos 
procedentes del trasvase Tajo-Segura por la situación de crisis ecológica en el 
Mar Menor. 

• Documento nº 5: Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, 
elaborado por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor el 6 de 
febrero de 2017 y que se hizo público por el Pleno del Comité en su reunión del 
día 13 de febrero de 2017. 

• Documento nº 6: Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del "Análisis 
de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del 
Campo de Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos Doctores 
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Ingenieros agrónomos D.  y D. .   

• Documento nº 7:  documento elaborado por la Comunidad de Regantes de 
Cartagena sobre el “PLAN DE VERTIDO 0 MAR MENOR. OBTENCIÓN NUEVOS 
RECURSOS CAMPO CARTAGENA”   

• Documento nº 8:  Informe sobre los aspectos de hidrología superficial, drenaje 
agrícola y riego recogidos en el Decreto-Ley 2/2019, de Protección Integral del 
Mar Menor, Informe redactado en mayo de 2020 por el Catedrático Doctor 
Ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), D. 

. 

• Documento nº 9: Informe de Apoyo en el proceso de consulta pública del 
estudio sobre el estado de la masb 070.052 Campo de Cartagena a los efectos 
de la procedencia de su declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado 
cuantitativo, elaborado el 24 de junio de 2020 por AQUATEC, Proyectos para el 
sector del agua, S.A.U. 

• Documento nº10: Dictamen motivado de 2 de julio de 2020 (2018/2250) C 
2020, 3783 final, dirigido al Reino de España por incumplimiento de las 
obligaciones que le incumben, en virtud del artículo 3 apartado 4, y del artículo 
5, apartados 4, 5 y 6 de la directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de 
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, de 
conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 
 

• Documento nº11: Informe sobre la viabilidad en Derecho de las pretensiones 
relativas a que se ejecuten obras previstas en las normas y en coherencia con 
los actos propios de la Administración, elaborado por el Catedrático de 
Derecho administrativo de la Universidad de Alicante, Prof. Dr.  
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limitaciones a la actividad mientras que las medidas a cargo de las distintas 
Administraciones siguen año tras año sin ejecutarse”. 

 
En definitiva, a la luz de los antecedentes del presente supuesto y de todo lo que 

se expondrá a continuación, la función de este escrito es salvar una situación de 
indefensión y obtener tutela jurídica efectiva, FORMALIZANDO EL INICIO DE LA VÍA 
ADMINISTRATIVA para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la Administración, 
con el apoyo y fuerza que nos otorgan numerosos Informes y documentos a los que nos 
iremos refiriendo a lo largo de este escrito, sin perjuicio de que ya la Administración es 
conocedora de los mismos.  

 
El ejercicio de esta acción –consecuencia de la presentación de este escrito- no 

obedece, pues, a una ocurrencia o capricho de esta Comunidad de Regantes del Campo 
de Cartagena, sino a una auténtica necesidad, con el apoyo, se reitera, de numerosos 
documentos que evidencian lo insostenible de la situación actual, y que evidencian 
asimismo una necesidad de justicia que nos anima a pedir el cumplimiento de la ley en 
aras de compatibilizar agricultura y medio ambiente, en el marco de la racionalidad 
debida (arts. 9.3, 103 y 106 de la CE). A la luz de lo que llevamos expuesto y lo que vamos 
a citar, parece claro que el presente asunto nos afecta de forma directa.  

 
Es más, el Campo de Cartagena es esencial en la Cuenca del Segura con una 

superficie regable de 42.435 hectáreas (véase al respecto, como documento nº 1 
adjunto a esta solicitud, el escrito de alegaciones dirigido a la Confederación 
Hidrográfica del Segura de 29 de octubre de 2020, en relación con el anuncio de la 
Dirección General del Agua de 23 de enero de 2020 publicado en el BOE de 24 de enero 
de 2020, por el que se inicia el periodo de consulta pública de los documentos titulados 
Esquema Provisional de Temas Importantes –EpTI- correspondientes al proceso de 
revisión de tercer ciclo de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas 
del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental -en el ámbito de 
competencia de la Administración General del Estado-, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro). 
 
 También nos hemos referido, en tales pasados escritos, a la importancia 
socioeconómica del regadío de la zona regable del Campo de Cartagena, que genera 
un valor añadido bruto de casi 2.800 millones de euros anuales y emplea a unos 47.400 
trabajadores a tiempo completo, y al esfuerzo inversor del regadío en actividades de 
I+D+I en el Campo de Cartagena en innovación y eficiencia ha permitido reducir su 
impacto ambiental y posicionarse como uno de los más competitivos del mundo. “Sin 
el regadío del Campo de Cartagena la estructura socioeconómica de la Región de Murcia 
se vería seriamente comprometida, afectaría a sectores clave, como son las 
exportaciones de productos agroindustriales, y se produciría una crisis social de 
dimensiones similares a la de los años 80 del siglo pasado”, tal como ha puesto de 
manifiesto el Estudio científico de 9 de octubre de 2020 elaborado por el Dr.  
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, Profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la 
Universidad de Alcalá, la Dra. , Catedrática del Departamento de 
Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante y el Dr.  

, Director del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alicante que lleva por título “Valoración económica de las actividades 
agrarias en el Campo de Cartagena”; véase adjunto como documento nº 2).  
 
 La falta de ejecución de estas obras públicas impuestas por la legislación 
nacional y comunitaria y necesarias para comenzar a revertir los problemas de (histórica 
presencia nutrientes y otros compuestos) del Mar Menor y de la masa de agua 
subterránea del Campo de Cartagena se lleva denunciando desde hace años por los 
agricultores y por esta Comunidad de Regantes.  Muestra de ello son los siguientes 
acuerdos que se adoptaron por mayoría en la Asamblea General de la CRCC de fecha 28 
de junio de 2018: 
 

 1º Instar a las Administraciones Públicas a la ejecución de manera urgente 
de todas las infraestructuras necesarias para evitar la llegada de agua superficial 
y subterránea al Mar Menor: red de recogida y transporte de los rechazos 
procedentes de las desalobradoras; red de captación de agua de drenaje 
superficial y subterránea; ampliación de la Desalobradora del Mojón e impulsión 
hacia el Canal Principal del Campo de Cartagena; planta desnitrificadora; y 
emisario. 

  
2º  En caso de que algunas de estas actuaciones se encomiende su 

ejecución a esta Comunidad de Regantes delegar en la Junta de Gobierno la 
adopción de cuantos acuerdos concretos y complementarios sean necesarios 
para llevar al efecto estas actuaciones. Facultando al Presidente lo más 
ampliamente que en derecho proceda para que realice cuantas gestiones y 
suscriba los acuerdos y documentos que resulten pertinentes. Todo ello sin 
perjuicio de que una vez concretada la actuación a ejecutar por parte de la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, así como su cuantía 
económica, se someta su aprobación en Junta General. 

 
Previamente la CRCC había promovido el estudio de alternativas para el DISEÑO 

DE LA RED DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RECHAZOS PROCEDENTES DE LAS 
DESALOBRADORAS DEL ÁMBITO REGABLE DE LA C.R.C.C. Y SU POSTERIOR 
TRATAMIENTO Y VERTIDO AL MAR MEDITERRÁNEO, que fue redactado por la Ingeniería 
Arada en 2018 y que fue enviado al entonces denominado Ministerio para la Transición 
Ecológica, e incorporado como Apéndice 17 al Estudio de Impacto Ambiental del análisis 
de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena. Además, podemos referirnos -a modo ejemplificativo- a algunos de los 
últimos escritos presentados el pasado año 2020 ante las Administraciones Públicas:  
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-Así lo hemos requerido en el escrito de alegaciones dirigido a la Confederación 
Hidrográfica del Segura de 29 de junio de 2020, que se adjunta igualmente 
documento nº 3, donde se denuncian tales incumplimientos en el marco del 
Anuncio de dicha Confederación Hidrográfica, por la que se somete al trámite de 
información pública el expediente de declaración de la masa de agua 
subterránea 070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen 
estado cuantitativo o químico (BOE de 12 de mayo de 2020). 
 
-Asimismo, en las páginas 8 y 9 del documento nº 1 adjunto a esta solicitud 
(alegaciones de esta comunidad de Regantes al Anuncio de la Dirección General 
del Agua de fecha 23 de enero de 2020 por el que se inicia el período de consulta 
pública de los documentos titulados "Esquema provisional de Temas 
Importantes" –EpTI- correspondientes al proceso de revisión de tercer ciclo de 
los planes hidrológicos, por referencia a la demarcación hidrológica del Segura) 
se pone de manifiesto la existencia de responsabilidades públicas respecto de los 
agentes a quienes se imputa la no realización de las obras de obligado 
cumplimiento. 
 
-Igualmente, en el documento nº 4, que se adjunta: escrito de 4 de mayo de 2020 
dirigido a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en respuesta a la 
resolución de 31 de marzo con requerimiento de que se proceda a la adecuada 
aplicación de los recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura por la situación 
de crisis ecológica en el Mar Menor y en el que se afirma que, sin perjuicio de 
otras medidas adicionales que se puedan incluir en el Plan 2021-2027, las 
actuaciones contempladas en el PHDS 2015/21 deben sentar las bases necesarias 
para una progresiva recuperación del Mar Menor y del buen estado de la masa 
de agua subterránea, sin poderse obviar que la protección del Mar Menor precisa 
actuaciones e inversiones imprescindibles que fueron planteadas y aprobadas 
hace décadas, que ya tendrían que estar ejecutadas, y que sin embargo aún no 
se han llevado a cabo. 
 

 Efectivamente en todos estos escritos y en los que se han ido presentando a las 
Administraciones Públicas competentes a lo largo de más de quince años, se ha insistido 
especialmente en la necesidad de la recogida, tratamiento y eliminación de las 
salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y su 
vertido al Mar Mediterráneo, que, para lograr el objetivo final del vertido cero en el 
Mar Menor y la recuperación del Mar Menor y de la masa de agua subterránea del 
Campo de Cartagena debe ir acompañada de la ejecución del proyecto del colector de 
Vertido Cero al Mar Menor Norte, así como de la inmediata puesta en marcha y 
ampliación de la desalobradora del Mojón e impulsión al canal del Campo de 
Cartagena.  

 
 Por otro lado, es preciso señalar que los incumplimientos no se refieren solo a 
las infraestructuras previstas en la planificación. Faltan incluso, por parte de la 
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Administración, estudios y análisis (no así por parte de esta Comunidad de Regantes, 
que siempre ha actuado en virtud de estudios e informes de expertos). El desequilibrio 
ambiental del Mar Menor exige que las medidas que se adopten se caractericen por una 
efectividad contrastada y cuantificable, evitando la generalización de medidas 
arbitrarias y/o subjetivas, especialmente si afectan a la viabilidad económica de otras 
actividades. A las decisiones drásticas que se han producido en 2020 intentando incluso 
poner fin a la actividad agrícola, o a otras medidas igualmente llamativas que han venido 
siendo adoptadas por las Administraciones Públicas, no ha antecedido el debido estudio 
o Informe, con carencia pues de fundamento respecto de las decisiones adoptadas que 
quebrantan gravemente actividades económicas vitales para la propia Región de Murcia 
como es, en este caso, el mantenimiento de la importancia socioeconómica del regadío. 

En consecuencia, en el marco del presente escrito interesa poner de manifiesto, 
junto a los incumplimientos referidos a la ejecución de las infraestructuras a las que la 
Administración venía legalmente obligada, el incumplimiento de deberes legales y la 
inactividad en que también ha incurrido en lo que respecta a la elaboración de los 
estudios debidos antes de tomar determinadas decisiones y de adoptar determinados 
criterios desproporcionadamente restrictivos. Careciendo pues de base suficiente. No 
es ésta una afirmación gratuita sino, nuevamente, fundamentada en numerosos 
documentos. 

 
Por otra parte, el poder público ha acudido a la postura fácil de echar la culpa a 

un determinado sector, identificando el problema del desequilibrio ecológico del Mar 
Menor exclusivamente con la entrada de nutrientes de la cuenca vertiente y focalizando 
la culpabilidad del grado de eutrofia o exceso de nutrientes en el agua (principalmente 
nitrógeno y fósforo) sobre la actividad agrícola, eludiendo de esta forma sus propias 
responsabilidades. 

 
Sin embargo, frente a ello, el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar 

Menor, elaborado por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor el 6 de 
febrero de 2017 y que se hizo público por el Pleno del Comité en su reunión del día 13 
de febrero de 2017 (que se adjunta como documento nº 5), en su capítulo 5 “Depuración 
y Descontaminación de Aguas” (pp.114 y ss.)  manifiesta que los elementos 
principalmente causantes de la eutrofia son nitrógeno, materia orgánica y fósforo, pero 
también llegan al Mar Menor metales pesados y contaminantes emergentes 
(plaguicidas, antibióticos y otros medicamentos) y enumera las fuentes principales de 
los elementos causantes de la eutrofización, apreciándose claramente en este Estudio 
del citado Comité Científico de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Región de Murcia que el regadío no es ni mucho menos el único causante de la 
situación del Mar Menor:  

 
“El Mar Menor sufre un proceso de eutrofización grave. (…). Las fuentes 
principales de los elementos causantes de la eutrofización son: las aguas de 
diferentes orígenes como: agrícola, residuales urbanas, y las aguas procedentes 
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de escorrentías causadas por lluvias torrenciales, además de la deposición seca de 
los óxidos nitrosos de motores de combustión interna, así como los vientos 
saharianos que aportan hierro. Las aguas proceden de: drenajes de parcelas 
agrícolas, escorrentías de lluvias, desbordes de alcantarillado municipal y de aguas 
subterráneas. Por otro lado sería conveniente controlar que las aguas pluviales no 
lleguen al Mar Menor.  

El aporte de nitratos al Mar Menor es, principalmente, de origen agrícola y urbano, 
pero se piensa que también se aporta una fuente de nitrógeno, a partir de la 
deposición seca de los óxidos de nitrógeno procedentes de los gases de escape de 
vehículos a motor sobre todo de tipo diesel (entre los que cabe destacar a: 
turismos, camiones, embarcaciones de recreo a motor y aviones, entre los más 
importantes).  

El fósforo (P) no se ha detectado a elevadas cantidades, y la DQO (Demanda 
Química de Oxígeno) es según las mediciones realizadas bastante baja, salvo en 
casos excepcionales de lluvias fuertes en los que se pueden producir alivios 
procedentes de las redes de alcantarillado municipales, si no tienen suficiente 
capacidad de almacenamiento y sobrepasan la capacidad de tratamiento de la 
planta depuradora.  

Las fuentes habituales de estos dos últimos elementos son las aguas residuales 
urbanas y de la erosión del suelo. Según García-Pintado et al. (2007), de datos 
históricos, el 50% del nitrógeno inorgánico disuelto proviene de fuentes agrícolas, 
mientras que el 70% del P total y el 91% del carbono orgánico provienen de 
fuentes puntuales urbanas. (…).  
 
En cuanto a los contaminantes emergentes: Productos farmacéuticos: Teniendo 
en cuenta el trabajo de Moreno-González et al. (2014) en el que se muestra que 
se han encontrado 69 productos farmacéuticos a lo largo de cursos de agua 
costeros en 115 muestras de agua, se estima un total de 11,3 Kg de estos 
productos los que acceden anualmente a la laguna del Mar Menor, 
correspondiendo un 46% a antibióticos un 20% a antihipertensivos y un 18% a 
diuréticos, entre los más cuantiosos. (…)”. 

 
En concreto, el Informe del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

identifica en las pp. 25 y ss., 39, 55, 90, 92, 94 y s. la convergencia de diversas actividades 
en el Mar Menor (como la agricultura, turismo, actividades recreativas, pesca, antiguas 
explotaciones mineras, episodios de lluvias intensas,  etc.) que han venido operando 
desde hace décadas como fuerzas motrices generadoras de presiones que actuaban en 
el Mar Menor generando impactos que han conducido al deterioro ambiental. Es más, 
se afirma que uno de los principales problemas del Mar Menor en la actualidad es la 
entrada de agua dulce, tanto superficialmente como subterráneamente, que aporta 
además sedimentos cargados de nutrientes. Esta entrada de agua dulce ha reducido la 
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salinidad de manera muy sensible hasta valores similares a los del Mar Mediterráneo, 
según el Grupo de Trabajo de la Cuenca Vertiente del Comité de Asesoramiento 
Científico para el Mar Menor. Las estimaciones de entrada de esta agua al Mar Menor 
desde septiembre de 2019 hasta la primavera de 2020 se cifran en unos 135 hm3, 
fundamentalmente a consecuencia de los episodios de lluvias torrenciales de 
septiembre y diciembre de 2019 y de enero y marzo de 2020, agravada la situación por 
el nivel singularmente elevado del acuífero del Cuaternario motivado en gran parte 
por la prohibición de extracciones para regadío. Como resultado de estas DANAS 
sucesivas se ha alterado considerablemente la salinidad de la laguna, igualándola a la 
del Mediterráneo, afección que tampoco tienen relación alguna con la actividad 
agrícola.  
 

Y, por ello mismo, la página 7 del Informe integral sobre el estado ecológico del 
Mar Menor reconoce que debido a su complejidad técnica, ambiental y social, la 
solución para el Mar Menor no puede ser unidireccional y deberá ser el resultado de 
la combinación de diversas actuaciones en los diferentes sectores de actividad que han 
convergido para ello -agrícola, pesquero, urbana y turístico- teniendo en cuenta los 
espacios implicados, que no solo marítimos, sino también terrestres, por lo que las 
medidas a adoptar escapan al ámbito estrictamente competencial de una única 
administración pública.  

 
Por su parte, en el Esquema Provisional de Temas Importantes –EpTI- 

correspondientes al proceso de revisión de tercer ciclo de los planes hidrológicos, en 
la ficha relativa a la contaminación por nitratos de la masa de agua subterránea del 
Campo de Cartagena se indican los siguientes sectores y actividades generadoras de las 
presiones: agricultura de regadío, presiones urbanas, uso ganadero, apertura de golas, 
fondeo incontrolado y la contaminación histórica por los estériles de la Sierra Minera. 
Como puede observarse, no se cita únicamente el regadío, sino que prácticamente se 
trata de las mismas actividades que se han indicado como causantes del deterioro del 
Mar Menor. Ahora bien, no hay en la ficha del EpTI cuantificación del origen de la 
contaminación difusa y/o puntual por cada sector, de forma que no se cuantifica la 
influencia que tiene cada uno de ellos en el problema descrito.  

 
 Ahora bien, es decir, reconociéndose por estudios científicos y documentos 
elaborados por o para las Administraciones Públicas que hay variedad de sectores o 
actividades causantes del deterioro del Mar Menor y de la masa de agua, resulta que a 
la hora de tomarse medidas para eliminar esas presiones sobre el Mar Menor y sobre la 
masa de agua subterránea, solo se adoptan medidas contra el sector o actividad agrícola 
(y específicamente contra el regadío del Campo de Cartagena), de modo que se 
internalizan en forma de restricciones para la agricultura de regadío (implicando un 
coste económico y social), las externalidades de otros sectores (ganadería, minería 
histórica, urbanismo, turismo, vertidos puntuales, etc.). Efectivamente, tanto en el Plan 
de Vertido Cero al Mar Menor, como en las medidas cautelares de ese Organismo de 
Cuenca para la protección de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, 
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como en la Ley 3/2020 de la CARM entre las soluciones propuestas para responder a 
presiones y afecciones específicas se echan en falta actuaciones relevantes orientadas a 
resolver los problemas relacionados con la excesiva presión del sector urbano-turístico 
en el entorno del Mar Menor, aspecto que vuelve a ser minimizado frente a las 
numerosas actuaciones propuestas en relación con el sector agrícola. 

 
Por ello, la adopción de medidas restrictivas de semejante calado exclusivamente 

sobre la agricultura (además como única actividad afectada por la toma de medidas) no 
resulta de recibo en el marco de un planteamiento de compatibilidad y equilibrio entre 
la recuperación de los valores naturales del Mar Menor y el aprovechamiento de los 
recursos productivos del Campo de Cartagena a través de la agricultura de regadío. Ha 
de cumplirse con la Directriz 8 para la restauración ecológica de la laguna del Informe 
integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, a cuyo tenor es preciso “realizar un 
análisis pormenorizado de la eficacia de las técnicas de restauración propuestas en los 
proyectos y de su adecuación a las condiciones particulares del Mar Menor, antes de 
adoptarlas. Y previo a la acometida a gran escala de cualquier proceso de restauración, 
debe realizarse un estudio piloto para comprobar la eficacia de la actuación a pequeña 
escala. Los proyectos deben evaluar si la restauración es viable ecológica, técnica, 
económica y socialmente, y si existe riesgo de efectos secundarios dañinos”.  

 
No se niega que la persistencia en el tiempo de una carga enorme de nutrientes 

y agroquímicos en las aguas subterráneas y en los suelos se explica por el ejercicio 
durante muchos años en el pasado de prácticas inadecuadas, pero también se debe 
reconocer, como afirman los informes científicos, que las prácticas actuales se 
caracterizan por su alto grado de tecnificación, que permite un uso ajustado a la 
demanda de agua y nutrientes en las instalaciones de fertirrigación, de tal modo que  
desde 2013 no se ha producido un aumento de la acumulación de nitrógeno en las aguas 
subterráneas, lo que posibilita una agricultura de regadío sostenible y compatible con el 
Mar Menor. Por ello mismo, es aún más acuciante para el equilibrio y la recuperación 
del Mar Menor y de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena que las 
Administraciones competentes cumplan sus obligaciones legales (como llevamos años 
solicitando) procediendo a la construcción de las infraestructuras necesarias para 
minimizar la presión generada por el sector agrícola.  

 
Y en tal sentido no es de recibo, como ha hecho la Administración autonómica 

murciana en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar 
Menor, que las medidas adoptadas para llevar a cabo las actuaciones e 
infraestructuras a las que obliga la legislación de Aguas no tengan carácter normativo, 
mientras que las medidas restrictivas impuestas a los agricultores tengan carácter 
normativo y su incumplimiento conlleve la imposición de sanciones.  

 
O como ha hecho la Administración estatal, que, impone al Campo de 

Cartagena la penalización de disminuir las dotaciones del trasvase para el regadío en 
tanto no se perciba recuperación en el Mar Menor y de la masa de agua subterránea 
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del Campo de Cartagena, lo que no se puede lograr completamente en tanto en cuanto 
por su parte no se cumplan sus obligaciones legales de construcción de 
infraestructuras como el salmueroducto y las demás actuaciones del Plan de Vertido 
Cero. 

 
En consecuencia, el quid de la defensa del caso que nos ocupa está en hacer ver, 

como intentamos evidenciar en este escrito, que la falta de cumplimiento de los deberes 
legales por parte de la Administración es causa del problema del Mar Menor. No parece 
mucho pedir que el poder público cumpla también sus obligaciones legales, toda vez 
que el Mar Menor y el Campo de Cartagena nos vemos directamente afectados por los 
incumplimientos legales existentes.  
 

 
2. ANTECEDENTES: 
 
Ya desde la Ley de Aguas de 1985 y en la actualidad el artículo 58 del vigente 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, faculta al Gobierno para adoptar, mediante real decreto y en 
circunstancias de sequías extraordinarias, las medidas que sean precisas en relación con 
la utilización del dominio público hidráulico para la superación de circunstancias de 
necesidad, urgencia, anómalas o excepcionales. 

 
Y desde luego, la situación de sequía pluviométrica e hidrológica existente en 

diversos momentos en la Cuenca del Segura ha obligado, por un lado, a adoptar medidas 
temporales que permitan un incremento del agua disponible, movilizando recursos no 
asignados de aguas subterráneas y procedentes de desalinización, y por otro, a adoptar 
las medidas administrativas necesarias que permitan la reducción de pérdidas en el 
sistema y el aumento del control de los volúmenes utilizados, buscando un equilibrio 
entre los aprovechamientos y la protección de las masas de agua.  

 
Entre estas medidas se encuentra la de facultar a la CHS durante el periodo de 

sequía para autorizar, como apoyo y complemento a una dotación escasa, la utilización 
de instalaciones de desalobración de aguas subterráneas acompañada de la recogida y 
evacuación de las salmueras al mar. 

 
Así, desde al menos el año 1996 consta que la Confederación Hidrográfica del 

Segura ha venido tramitando expedientes de instalación de plantas desaladoras por 
ósmosis inversa en fincas privadas del Campo de Cartagena con vertido de las salmueras 
residuales por las conducciones previstas al efecto a través del perímetro regable de la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, iniciados a instancia de parte por los 
interesados, en los que se requería a la citada Comunidad de Regantes para que 
informase al efecto.Y también consta que la Confederación Hidrográfica del Segura 
exigía un pronunciamiento de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena sobre 
la idoneidad de los proyectos de construcción de colectores para evacuación de aguas 
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sobrantes procedentes de la desalación de aguas salobres tramitados por particulares 
ante dicho organismo de cuenca. 

 
De hecho, en aquellos años la CHS elaboró un tríptico divulgativo denominado 

“Desagües que completan la red de la zona regable del Campo de Cartagena –Agua para 
la vida” en el que se refiere a que este proyecto de construcción de infraestructuras 
viene a contribuir a la eliminación del déficit hídrico estructural como freno para el 
desarrollo del Campo de Cartagena y además a preservar al Mar Menor de la acelerada 
eutrofización a la que están llevándole el excesivo aporte de nutrientes. Y en ese tríptico 
se dice lo siguiente  

 
En la práctica estas obras de los “Desagües que completan la red de la zona 

regable del Campo de Cartagena”, que incluía la red de salmueroductos, se ejecutaron 
por la propia CHS (que se encargó de la dirección de obra), la cual en junio de 2001 
procedió a la liquidación del Proyecto, aunque realmente no se llegó a finalizar 
adecuadamente la red de salmueroductos. Por ello mismo, a partir del año 2005, la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena comienza a manifestar a la CHS su 
preocupación por los salmueroductos construidos y el posible riesgo de contaminación 
del acuífero. Así, por ejemplo, mediante escrito de febrero de 2006 se reiteró por esta 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena a la Confederación la solicitud de 
reparación y terminación de la red de salmueroductos del Campo de Cartagena que 
dicho Organismo de Cuenca había construido, “habida cuenta de los problemas que 
actualmente presenta dicha infraestructura y la necesidad de contar con un 
salmueroducto en condiciones que permita la utilización de las desalobradoras 
existentes en la zona sin riesgo de contaminación del acuífero, cuya necesidad se ve 
acrecentada en situaciones de sequía como la que actualmente padecemos”.     

 Con ocasión de una nueva sequia excepcional, el Real Decreto 356/2015, de 8 
de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la 
gestión de los recursos hídricos (BOE Núm. 111 Sábado 9 de mayo de 2015), dota a la 
Administración hidráulica de los instrumentos normativos que le permitan proceder a la 
ordenación y protección de los recursos hídricos en la forma más conveniente para el 
interés general, en el marco de las previsiones contenidas en el conjunto de 
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disposiciones que conforman la legislación de aguas española. Y en concreto, su artículo 
8 permitió la puesta en servicio de nuevas instalaciones de desalobración de aguas 
subterráneas condicionada a la recogida y evacuación de las salmueras al mar, así 
como a cuantas otras condiciones pudieran imponer las administraciones competentes. 
 

En 2016, en vez de finalizar adecuadamente esta infraestructura, se ordenó el 
sellado y desmantelamiento del salmueroducto existente y de las desalobradoras 
particulares por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, a fin de eliminar la 
contaminación por salmuera de manera superficial, trajo consigo la casi paralización del 
sector productivo agrícola de la zona debido a la escasez de recursos hídricos. 

 
Posteriormente, el BOE nº136 de 5 de junio de 2018 publicó un anuncio de la 

Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General del Agua 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, relativo a la 
información pública del Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental sobre 
el "Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente 
del Campo de Cartagena". Una de las metas de este Proyecto (denominado 
coloquialmente “Plan de Vertido Cero”) es indicar aquellas actuaciones que la 
Administración podría llevar a cabo para conseguir el objetivo de vertido cero de la 
actividad agrícola al Mar Menor y la obtención de nuevos recursos para los regadíos 
del Campo de Cartagena, y entre las actuaciones evaluadas en el citado plan estaba la 
construcción de una red de tuberías para la eliminación de la salmuera y de una planta 
de desnitrificación de salmuera en El Mojón que permita su vertido al mar Mediterráneo 
cumpliendo con los requerimientos medioambientales.  

 
En el periodo de información pública esta Comunidad de Regantes presentó 

alegaciones acompañadas del Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del "Análisis de 
soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos Doctores Ingenieros 
Agrónomos D.  y D.  (que se adjunta como 
documento nº 6). En dicho Informe, como veremos infra, se analizaron los aspectos 
relacionados con las actuaciones sobre la gestión de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos propuestas en el Proyecto, y sus distintos escenarios de captación, 
desalobración y desnitrificación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, así 
como del tratamiento de la salmuera resultante hasta su vertido al mar Mediterráneo, 
todas ellas orientadas a objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo 
de Cartagena, pero además, se consideraron actuaciones adicionales o 
complementarias a las recogidas en el Proyecto Informativo que, en opinión de los 
autores, aportan valor añadido a las alternativas consideradas y también se incluye un 
análisis específico de gases de efecto invernadero en los escenarios propuestos en el 
Proyecto Informativo, así como de los escenarios adicionales generados con la 
combinación de las actuaciones propuestas y otras complementarias, poniéndose de 
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manifiesto importantes diferencias con respecto a la información recogida en el 
Proyecto Informativo.  

 
Una vez concluido este proceso de evaluación ambiental, tras la ponderación 

realizada en la información pública y una vez formulada mediante Resolución de 4 de 
septiembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental la 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Análisis de soluciones para el 
objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena (Murcia)”, 
que fue publicada en el BOE de 26 de septiembre de 2019, se abrió una fase nueva a fin 
de desarrollar, de acuerdo con lo establecido en la declaración de impacto ambiental, 
las actuaciones seleccionadas.  

 
Y, por lo que respecta a la situación actual, el salmueroducto previsto en la 

normativa estatal y comunitaria no se ha ejecutado. 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en escritos pasados, la falta de ejecución de 

todas estas infraestructuras e inversiones públicas no sólo está perjudicando a los 
regantes del Campo de Cartagena sino AL PAÍS ENTERO, y contribuye a agravar los 
hechos que han dado lugar al Dictamen motivado de 2 de julio de 2020 (2018/2250) C 
(2020) 3783 final, dirigido al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 4, y del artículo 5, apartados 4 (leído 
en relación con los anexos II y III), 5 y 6, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos utilizados en la agricultura, de conformidad con el artículo 258 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

 
 
3. EL OBJETIVO DE ALCANZAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA RECUPERACIÓN 

DE LOS VALORES NATURALES DEL MAR MENOR Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS PRODUCTIVOS DEL CAMPO DE CARTAGENA A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA 
DE REGADÍO.  

 
I. 
 
La ejecución del salmueroducto -y de todas las infraestructuras y procesos 

previstos en la legislación- es una necesidad para poder conseguir el EQUILIBRIO que 
permita ambos objetivos: la recuperación de los valores naturales del Mar Menor y el 
aprovechamiento de los recursos productivos del Campo de Cartagena a través de la 
agricultura de regadío.  

 
Se trata de lograr lo que, como ya se ha puesto de manifiesto a la Administración 

mediante diversos estudios e informes, los científicos han dado en llamar la 
“desconexión hidráulica” entre el Mar Menor y el regadío del Campo de Cartagena, 
tanto en sus aguas superficiales como subterráneas, lo que además conllevará la 
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recuperación de la máxima cantidad de agua con suficiente calidad para la práctica 
sostenible del riego a partir de las extracciones autorizadas del acuífero, de forma que 
además se fortalezca la resiliencia del sistema productivo frente a cambios externos.  

 
La construcción del salmueroducto, que con este escrito pretendemos que se 

lleve a cabo de una vez por todas, es una obra prevista en el Plan Hidrológico, que resulta 
necesaria e imprescindible para conseguir el objetivo del vertido cero de aguas sin 
adecuado tratamiento al Mar Menor, como ha puesto de manifiesto la Administración 
autonómica en el Preámbulo de su Ley 3/2020 de protección y recuperación del Mar 
Menor al señalar que para lograr ese objetivo de vertido cero al Mar Menor hay que 
reducir el aporte de nutrientes que afluyen a él por diversas vías. 

 
En concreto, las siguientes medidas del Plan Hidrológico contenidas en el Anejo 

X del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura PHCS 2015/2021, y ya presentes 
anteriormente en el PHCS 2009/2015 tienen como objetivo reducir la contaminación 
difusa que pueda afectar al acuífero y al Mar Menor: 

 
- Medida 283. Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las 

desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, que según su ficha descriptiva del 
Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la atención 
de la demanda y su ejecución aún no se ha iniciado. La medida se describe en la ficha 
del siguiente modo: 

 
“Ejecución de una red de salmueroductos que recojan los vertidos de salmuera de 
las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, para su vertido posterior al 
Mar Mediterráneo”. 

 
 

- Medida 68. Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos 
captados por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y posterior 
vertido al Mar Mediterráneo, que según su ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo 
X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la contaminación difusa y su 
ejecución aún no se ha iniciado. La descripción de esta medida en la ficha se ha 
reproducido más arriba y a ella nos remitimos. 

 
- Medida 192. Implantación de un plan de actuación en las zonas agrarias del 

Campo de Cartagena (incluyendo la totalidad de la superficie sobre las masas del 
Triásico de las Victorias y Campo de Cartagena), que según su ficha descriptiva del 
Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la 
contaminación difusa. La descripción de esta medida en la ficha es la siguiente: 

 
“Una vez declaradas las zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva del Consejo 
de 12 de diciembre de 1991 relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (91/676/CEE), 
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deben implantarse programas de acción encaminados a solucionar la 
problemática de contaminación por nitratos. Estos planes de 
acción se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
mencionada directiva. En el caso del Estado español, la autoridad competente es 
la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la zona vulnerable. Esta medida 
es complementaria con el establecimiento de las zonas vulnerables. No se dispone 
de datos de coste de las CCAA”. 

 
No es casualidad que -en lo que a la obtención de nuevos recursos para los 

regadíos del Campo de Cartagena respecta- los fines de la planificación hidrológica 
sean los mismos que los fines del Proyecto Informativo sobre el "Análisis de soluciones 
para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena" 
(denominado coloquialmente “Plan de Vertido Cero”), puesto que en ambos casos, su 
fin último es resolver los problemas ambientales del entorno del Mar Menor sin 
impedir el ordenado aprovechamiento de los recursos naturales del Campo de 
Cartagena. Por eso, las actuaciones de Plan de Vertido Cero deberían corresponderse o 
estar relacionadas en sus fines con las medidas del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Segura. con lo que el Plan de Vertido Cero tendría por fuerza que ser compatible, al 
menos de forma general, con el Plan Hidrológico vigente. 

 
 En este sentido no se entiende y es muy criticable que la Resolución de 4 de 

septiembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por 
la que se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Análisis de 
soluciones para el objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena (Murcia)” no incluyera finalmente la construcción de la red de 
salmueroductos que inicialmente sí estaba contemplada como una de las  21 
actuaciones consistentes en infraestructuras, obras, intervenciones en el medio 
terrestre y marino que recogía el Proyecto de Plan de Vertido Cero que fue sometido 
a información pública.  

 
 

 II. 
 

Se adjunta como documento nº 6 a este escrito el Informe de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto 
Ambiental del "Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor 
proveniente del Campo de Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos 
Doctores Ingenieros agrónomos D.  y D. , donde 
estos expertos analizaron las actuaciones propuestas en el Proyecto de Plan de Vertido 
Cero sobre la gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, y sus distintos 
escenarios de captación, desalobración y desnitrificación de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, así como del tratamiento de la salmuera resultante hasta 
su vertido al mar Mediterráneo.  
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Tal como ya hemos manifestado en nuestros escritos anteriores y resulta de la 
lectura del citado Informe, para los Catedráticos autores del mismo la Actuación 5 del 
Proyecto de Plan de Vertido Cero (Extracciones para el drenaje del acuífero cuaternario 
mediante pozos y/o drenes) se considera imprescindible y debería dimensionarse en 
función de los resultados de los estudios de piezométrica actuales para garantizar el 
vertido cero desde el acuífero cuaternario. Y, por lo que respecta a la Actuación 6 del 
Proyecto de Plan de Vertido Cero (Extracciones mediante pozos del acuífero) entienden 
los autores que se valora injustamente la alternativa de mantener los pozos registrados 
actuales, desalobrando en parcela y construyendo un salmueroducto para la recogida y 
tratamiento de salmueras, y ello es debido a que esta opción únicamente se ha 
combinado con otras alternativas que no garantizan la mejora ambiental del Mar Menor 
a la hora de formular escenarios.  

 
En el Resumen Ejecutivo del Proyecto de Plan de Vertido Cero se indica que la 

alternativa 6A, consistente en un sistema de captaciones individualizadas de las aguas 
subterráneas, su desalobración en parcela y su evacuación a través del salmueroducto, 
no es conveniente para la recuperación del Mar Menor. Para ello argumenta 
principalmente (1) la dificultad de gestión y mantenimiento del sistema; (2) la falta de 
garantía en relación al control de las extracciones y la conexión de un número tan 
elevado de pozos (755 pozos en la Comunidad de Regantes en el Campo de Cartagena, 
valor que se incrementaría para el conjunto de la cuenca vertiente) al sistema de 
colectores; y (3) el riesgo de eliminación sin control de los rechazos de salmuera cargada 
de nitratos.  

 
El informe de la Universidad Politécnica de Cartagena rebate en sus páginas 27 

y ss. los argumentos contrarios a la alternativa del salmueroducto, del modo siguiente: 
  
“1) La dificultad técnica en la construcción del salmueroducto puede ser 

comparable con del sistema de colectores para 102 pozos de la opción 6B. En primer 
lugar, los volúmenes a manejar (16,8 hm3/año, según el Proyecto Informativo) son sólo 
el 24% de los volúmenes que sería necesario manejar en el sistema de colectores de los 
pozos colectivos (70 hm3/año, según el Proyecto Informativo), lo que implica importantes 
diferencias en los diámetros a instalar y en el coste asociado, por lo que se compensa la 
mayor ramificación y el mayor número de puntos de servicio del salmueroducto con 
respecto al del sistema de colectores para 102 pozos. 

  
2) La capacidad de gestionar y mantener un sistema hidráulico como el 

salmueroducto puede ser asumida por entidades locales que ya manejan sistemas 
similares, como la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que gestiona una 
red de riego con 1033 km de tuberías, 1310 válvulas hidráulicas, 1351 totalizadores 
volumétricos y 7 estaciones de bombeo (Soto-García et al., 2013). Las herramientas de 
automatización y telecontrol de redes hidráulicas se han generalizado en la última 
década en el sector del regadío, permitiendo hacer un seguimiento en tiempo real de una 
infraestructura de este tipo. Por tanto, se considera que la alegación de que dicha 
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infraestructura “es casi imposible su control a la gran dispersión territorial para su 
implantación” carece de justificación con los medios técnicos que existen actualmente. 
Por otra parte, la complejidad de la gestión y mantenimiento del sistema de colectores 
para 102 pozos colectivos no diferiría demasiado de la del salmueroducto.  

 
3) Considerando los principios de la economía circular (promover la producción 

de bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, las fuentes 
de energía y los desperdicios), también parece poco justificable ante la sociedad el cierre 
de 755 pozos, ya construidos legalmente y una parte de ellos con desalobradoras 
(Apéndice 17. Diseño de la red de recogida y transporte de los rechazos procedentes de 
las desalobradoras del ámbito regable de la C.R.C.C. y su posterior tratamiento y vertido 
al mar Mediterráneo, pág. 20, Tabla 5), para posteriormente hacer una red de 102 pozos 
y un sistema de colectores para el aprovechamiento comunitario (Alternativa 6B).  

 
4) El riesgo relativo al control de las extracciones es el mismo en ambos 

escenarios, ya que está asociado principalmente a los pozos no registrados, mientras que 
la garantía de conexión de un número tan elevado de pozos al salmueroducto sí 
representa un condicionante importante de la alternativa 6A, pero que puede ser 
resuelto con las necesarias medidas de control. En este sentido, resulta necesaria la 
identificación y clausura de todos los pozos no registrados, la instalación de contadores 
en pozos registrados y el telecontrol de los mismos en tiempo real, con el fin de contrastar 
los caudales extraídos del acuífero con los volúmenes vertidos al salmueroducto. Por 
tanto, la disposición de un sistema de telecontrol de los pozos registrados resulta 
necesaria y complementaria con el sistema de telecontrol del salmueroducto. Sin duda, 
conseguir las garantías suficientes en el sistema es una tarea compleja, pero también 
debe tenerse en cuenta que muchas de las medidas necesarias (e.g. identificación y 
clausura de pozos no registrados, telecontrol de pozos, …) también son necesarias para 
conseguir garantías en la alternativa 6B. 

  
5) Sin las medidas de control de pozos registrados y no registrados, necesarias en 

cualquiera de los escenarios, no tiene sentido afirmar que el riesgo de eliminación sin 
control de los rechazos de salmuera cargada de nitratos es mayor en el escenario 6A que 
en el 6B. La existencia de un sistema colectivo de pozos no garantiza el cese de la 
operación de los pozos particulares sin las necesarias medidas de control.  
 

Teniendo en cuenta estos argumentos, consideramos que (1) no se puede 
establecer que la alternativa 6A no es conveniente para la recuperación del Mar Menor; 
y (2) tampoco se puede afirmar que las dificultades que entraña la alternativa 6A se 
solventan mediante la alternativa 6B; afirmaciones que aparecen en el Resumen 
Ejecutivo. Tanto la alternativa 6A como la 6B resuelven los problemas de exceso de 
salinidad y de nitratos en el agua subterránea, resultando igualmente válidas para la 
recuperación del Mar Menor. Son alternativas que presentan ventajas e inconvenientes 
al compararlas entre sí, y que deben ser analizadas técnica y económicamente para su 
correcta valoración.  
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Otras observaciones a esta actuación son las siguientes:  

 
• En la alternativa 6A las instalaciones ya existentes en los pozos registrados 

(pozo + desalobradora) pueden ser suficientes para la extracción y desalobración de los 
volúmenes considerados (88,2 hm3/año menos otras extracciones de la actuación 5), 
mientras que en la actuación 6B es necesario construir todas las instalaciones (pozos + 
desalobradoras) y desmantelar las existentes.  

 
• Todas las alternativas asumen la desalobración del 100% de las aguas 

subterráneas extraídas, mientras que la realidad es que entre el 25% y el 50% de las 
extracciones se mezcla de forma minoritaria con recursos hídricos de buena calidad (e.g. 
Trasvase Tajo-Segura o agua marina desalinizada de Valdelentisco, Escombreras o 
Torrevieja).  

 
• La tasa de evaporación anual en balsas de riego del Campo de Cartagena se 

encuentra en torno a 1,2 m de altura de agua, por lo que la profundidad considerada en 
el dimensionamiento de las balsas evaporativas de salmuera (2 m) es incompatible con 
su funcionalidad. Si se dimensionan con este criterio en 2-4 años ya estarían llenas de 
salmuera y no serían operativas, ya que la entrada de salmuera sería superior a las 
salidas por evaporación. Por tanto, sería necesaria una superficie de balsas aún mayor a 
la considerada en el Proyecto Informativo.  
 

• Se comparte el planteamiento del diseño de un salmueroducto en carga para 
conseguir un mejor funcionamiento hidráulico y mayor facilidad de automatización y 
telecontrol. Sin embargo, se considera que un diseño del mismo sectorizado en función 
de la altimetría y con embalses de cola para la regulación de caudales resultaría más 
eficiente energéticamente y más sencillo de gestionar.  

 
• El salmueroducto de la alternativa 6A es una infraestructura para un 24% del 

volumen de agua de sistema de colectores para pozos comunitarios de la alternativa 6B, 
con las implicaciones técnicas y económicas que esta diferencia implica.  

• Según se plantea esta actuación (sin segunda desalobración), la alternativa 6A 
no requiere una planta desalobradora en El Mojón, mientras que la alternativa 6B 
requeriría una planta para el tratamiento de 77 hm3/año (según el Proyecto 
Informativo). La dimensión de la planta sería prácticamente equivalente a la de las 
grandes IDAMs de la zona (Valdelentisco o Águilas-Guadalentín).  

 
• La alternativa 6B requiere la elevación de 66 hm3/año de agua desalinizada 

hasta las parcelas de riego, no sólo hasta el canal de la CRCC, con el consiguiente 
consumo energético. La distribución del agua correspondiente a los pozos fuera del 
perímetro de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena no quedaría resuelta 
a través de su infraestructura, circunstancia que no ha sido considerada y que representa 
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un claro hándicap de la alternativa 6B frente a la 6A, donde el agua de riego no se mueve 
de las parcelas donde se desalobra.  
 

• En la alternativa 6B se plantea la desnitrificación de las aguas 
interceptadas/extraídas del acuífero de forma previa a la desalobración, lo que 
representa un volumen a tratar cuatro veces superior al de las salmueras, asumiendo un 
rechazo en la desalobración del 25%. Esta cuestión debe aclararse, ya que la inversión 
para la desnitrificación de las salmueras sería notablemente inferior. 
 

Según los informantes, en definitiva, la alternativa que plantea del Proyecto de 
Plan de Vertido Cero consistente en el cierre de todos los pozos (registrados o no), la 
construcción de una nueva batería de pozos colectivos y un colector de aguas salobres, 
y los tratamientos de desalobración y desnitrificación en El Mojón presenta las 
siguientes desventajas frente a la opción del salmueroducto:  

 
(1) complejos procesos administrativos y/o jurídicos para el cierre de pozos 

registrados (legales), que se pueden dilatar en el tiempo;  
(2) la necesidad de enviar a El Mojón un volumen de agua muy superior al 

salmueroducto, con las implicaciones técnicas y económicas que conlleva;  
(3) la necesidad de construir una gran planta desalobradora en El Mojón, de en 

torno a 77 hm3/año;  
(4) la necesidad de retornar hasta las explotaciones un volumen próximo a los 60 

hm3, con el consiguiente consumo energético y ante la circunstancia de que 
la red hidráulica de la CRCC no puede dar servicio a los regantes ajenos a la 
misma;  

y, (5) mayores emisiones de GEI, en contra de lo indicado en el Proyecto 
Informativo, donde no se evalúan correctamente.  

 
De hecho, la propia Confederación Hidrógráfica del Segura se manifiesta de 

acuerdo con esta valoración del Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
apoyándola expresamente en el informe de 22 de febrero de 2019 emitido por la 
Oficina de Planificación Hidrológica de dicho Organismo de cuenca sobre el “Proyecto 
Informativo y Estudio de Impacto Ambiental sobre el Análisis de Soluciones para el 
objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”. 

 
Por otra parte, los autores de este Informe sobre el Proyecto Informativo y 

Estudio de Impacto Ambiental del "Análisis de soluciones para el objetivo del vertido 
cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena", en su página 19, ponen en 
duda la afirmación del Resumen Ejecutivo del Proyecto Informativo y Estudio de 
Impacto Ambiental –p.10-  acerca de que “el vertido de la salmuera generada como 
rechazos de desalobradoras particulares es de 22 hm3 anuales, dato que proviene del 
esquema del balance hídrico de la cuenca del Mar Menor (Figura 6 del Resumen 
Ejecutivo) y que se asume posteriormente en los escenarios analizados en el documento. 
Este dato también es muy dudoso, ya que no es cierto que la totalidad de las extracciones 
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del acuífero (88 hm3) se desalobren, sino que una parte muy importante de estas 
extracciones se utilizan en procesos de mezcla de agua de distintas calidades, ya que las 
aguas del trasvase Tajo-Segura tienen una conductividad eléctrica en torno a 1 dS/m y 
el agua marina desalinizada en torno a 0,5 dS/m, siendo práctica habitual utilizar hasta 
1/3 de agua subterránea salobre para la mezcla con las anteriores con el fin alcanzar 
una conductividad eléctrica en torno a 2 dS/m en el agua de riego, mezcla que se realiza 
en las numerosas balsas de riego localizadas en las explotaciones. Además hay ciertos 
cultivos (alcachofa, últimas fases del cultivo de melón, …) que por sus singularidades 
permiten el riego con agua mayoritariamente subterránea, así como pozos profundos 
que tiene valores de conductividad en torno a 3 dS/m, por lo que se emplean 
directamente para riego. Por tanto, se puede estimar que un porcentaje entre el 25% y 
el 50% de las extracciones de agua subterránea no son desalobradas y, por tanto, los 
volúmenes de salmuera generada son sensiblemente inferiores a los 22 hm3. Además 
debe recordarse que en la situación actual todas las desalobradoras en el Campo de 
Cartagena se encuentran precintadas y paradas”. 

 
Es destacable asimismo que, en su Informe, ambos Catedráticos de la UPTC 

incluyeron actuaciones adicionales o complementarias a las recogidas en el Proyecto 
Informativo ya que, en su opinión, aportan valor añadido a las alternativas 
consideradas , incluyendo un análisis específico de gases de efecto invernadero en los 
escenarios propuestos en el Proyecto Informativo (poniéndose de manifiesto 
importantes diferencias con respecto a la información recogida en el Proyecto 
Informativo) así como de los escenarios adicionales generados con la combinación de 
las actuaciones propuestas y otras complementarias.  

 
Entre estas actuaciones adicionales o complementarias del Informe de la UPTC 

sobre el Proyecto de Plan de Vertido Cero ha de destacarse la inclusión de una que 
resulta compatible con cualquier escenario, y que consiste en una segunda etapa de 
desalobración en la planta de El Mojón. Esta actuación no afecta a la valoración de los 
escenarios en relación con su capacidad para mejorar el estado del Mar Menor, es 
coherente con la tendencia actual hacia suministro de agua desalinizada en la región, y 
permitiría recuperar en torno a 12 hm3/año adicionales de agua de calidad, además de 
que los escenarios que incluyen la 2ª desalobración reducen las emisiones específicas 
de GEI (tCO2/hm3) en relación a los mismos escenarios sin esta actuación 
complementaria.  

 
Es preciso poner de manifiesto que la ejecución de esta actuación adicional es 

recomendada por el Preámbulo Ley 3/2020, al señalar de modo literal lo siguiente: “Se 
debe tender a la «salmuera cero» elaborando un plan, por la administración 
competente, que contemple soluciones como la «doble desalobración»”.  

 
 Tras el profundo y detallado estudio, el informe de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del 
"Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del 
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Campo de Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos Doctores 
Ingenieros agrónomos D.  y D.  concluye 
recomendando la consideración de un escenario diferente a cualquiera de los 
contemplados en el Proyecto. Se trata del ESCENARIO 4, que es el RESULTADO DE LA 
COMBINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 5B Ó 5C (extracciones para el drenaje del 
acuífero cuaternario mediante pozos y/o drenes) + 6A (pozos registrados, 
desalobradoras particulares en parcela y salmueroducto) + SEGUNDA 
DESALOBRACIÓN PARA 20,9 HM3/AÑO Y DESNITRIFICACIÓN DE SALMUERAS 
REALIZADAS EN EL MOJÓN, como escenario válido y muy competitivo en relación con 
el escenario adaptativo/objetivo promovido en el Proyecto Informativo, y ello debido 
a que: 

“(1) garantiza el objetivo de vertido cero, necesario para la recuperación del Mar 
Menor;  
 
(2) resuelve los problemas de exceso de salinidad en el agua subterránea y de 
nitratos en las salmueras;  
 
(3) encaja perfectamente en la concepción de economía circular, promovida por 
el Proyecto Informativo, ya que maneja caudales mucho menores y pone en valor 
infraestructuras o instalaciones ya existentes;  
 
(4) realiza un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos gracias a la segunda 
desalobración, fortaleciendo la resiliencia de la agricultura de regadío frente a 
cambios externos;  
 
(5) presenta menores emisiones específicas de GEI (tCO2/hm3) que los escenarios 
promovidos en el Proyecto Informativo;  
 
y (6) los posibles inconvenientes asociados a la garantía de extracción y vertido en 
los pozos particulares registrados se pueden superar con tecnologías de 
telecontrol”.  
 
 

Este ESCENARIO 4 (COMBINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 5B Ó 5C + 6A (pozos 
registrados, desalobradoras particulares en parcela y salmueroducto) + SEGUNDA 
DESALOBRACIÓN Y DESNITRIFICACIÓN DE SALMUERAS REALIZADAS EN EL MOJÓN) se 
representa de forma simplificada en la Fig. 11 de la página 53 del Informe de la UPTC: 
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III. 
 
El sellado y desmantelamiento del salmueroducto existente y de las 

desalobradoras particulares en 2016 trajo consigo la casi paralización del sector 
productivo agrícola de la zona debido a la escasez de recursos hídricos. Por ello la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena elaboró en abril de 2017 un 
documento titulado “PLAN DE VERTIDO 0 MAR MENOR. OBTENCIÓN NUEVOS 
RECURSOS CAMPO CARTAGENA” para proponer aquellas actuaciones que la 
Administración podría llevar a cabo para conseguir el vertido 0 de la actividad agrícola 
al Mar Menor, y la obtención de nuevos recursos para los regadíos del Campo de 
Cartagena, tan necesitados por la falta de agua. Se adjunta como documento nº 7. 
 
 Uno de los objetivos principales de esta propuesta de actuaciones es, por tanto, 
evitar la contaminación difusa de la actividad agrícola al Mar Menor. Y entre las 
actuaciones para evitar la contaminación difusa del regadío al Mar Menor producida 
principalmente por los vertidos de aguas superficiales (con altos contenidos en 
salmuera) y la descarga de aguas subterráneas con altas concentraciones de nitratos, 
nuestra Corporación planteó a la Administración ejecutar las infraestructuras 
necesarias que impidan totalmente la contaminación difusa al Mar Menor. 
 
 Para llevar a cabo esta actuación propone el documento de la CRCC la ejecución 
de medidas de extrema urgencia, medidas a corto plazo (aquellas cuya ejecución no sea 
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superior a seis meses) y medidas a medio plazo (aquellas cuya ejecución sea superior a 
seis meses).  
 

Y dentro de la batería de Medidas de extrema urgencia que se proponen para 
evitar la contaminación difusa del regadío al Mar Menor, se prevé la Reparación y 
adecuación de la red de salmueroductos existentes que encauzan los rechazos de 
plantas desalobradoras particulares para transportarlos en régimen de lámina libre 
hasta el entorno de la desembocadura del Albujón. Esta red fue sellada, para evitar el 
vertido de salmuera al Mar Menor, por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, en vez de finalizar la infraestructura que había construido. Con esta actuación 
se pretende poder repararla y conectarla con la EDARs que se considere más apropiada, 
donde sería tratada y una vez tratada se puede llevar a la Desalobradora del Mojón para 
ser desalinizada. De este modo se podrían poner en marcha las desalobradoras privadas 
y los regantes del Campo de Cartagena podrían disponer de más recursos hídricos de 
calidad. Y se propone que la explotación y control de la red salmueroductos sea llevada 
a cabo por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Además, se propone 
que se acompañe de otras medidas urgentes, entre las que conviene citar la 
construcción por trámite de emergencia en la Desalobradora del Mojón de una planta 
de desnitrificación de salmuera, que permita su vertido al Mar Mediterráneo 
cumpliendo con los requerimientos medioambientales. Esta actuación, así como su 
explotación, contaría con la supervisión de Entidad de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de la Región de Murcia; la construcción de otras Plantas para 
desnitrificar salmuera, es decir, nuevas líneas de desnitrificación para aumentar la 
capacidad de desnitrificación de salmuera, la ubicación de la misma podría ser en las 
EDAR de San Javier, San Pedro, Los Alcázares y/o Mar Menor; y la Construcción o 
adecuación del emisario existente de la Comunidad Autónoma en San Pedro del 
Pinatar, para poder realizar el vertido de la salmuera al Mar Mediterráneo, una vez 
desnitrificada y cumpliendo los requerimientos medioambientales, y de este modo 
permitir la puesta en marcha de las desalobradoras particulares.  

 
Entre las Medidas a corto plazo para evitar la contaminación difusa del regadío 

al Mar Menor, este documento propone el Proyecto del Colector Vertido Cero al Mar 
Menor Norte, y en concreto, por lo que ahora interesa, queremos mencionar la 
construcción de una red salmueroductos que recojan los vertidos de las 
desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, para su vertido posterior al Mar 
Mediterráneo, una vez tratada para cumplir con los requerimientos medioambientales, 
por ser una medida recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. 

 
 
 

IV.  
 
El Informe sobre los aspectos de hidrología superficial, drenaje agrícola y riego 

recogidos en el Decreto-Ley 2/2019, de Protección Integral del Mar Menor, redactado 
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en mayo de 2020 por el Catedrático Doctor Ingeniero agrónomo de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), D.  (documento nº 8) 
analiza los aspectos del Decreto-Ley 2/2019 relativos a la Ordenación y Gestión Agrícola, 
centrándose en la capacidad técnica, efectividad y adecuación de algunas de las medidas 
propuestas en el ámbito de la hidrología, el drenaje agrícola y el riego, campos de 
especialización técnica y científica del autor. Y pone de manifiesto una vez más cómo las 
actuaciones de infraestructuras del Plan de Vertido Cero que debe llevar a cabo la 
Administración siguen sin ejecutarse. 

El autor de este informe está convencido de que es posible compatibilizar la 
recuperación y conservación del Mar Menor con el mantenimiento de la importancia 
socioeconómica del regadío. Y, dada la delicada situación ambiental del Mar Menor, es 
necesario que las medidas implantadas se caractericen por una efectividad contrastada 
y cuantificable, evitando la generalización de medidas arbitrarias y/o subjetivas, 
especialmente si afectan a la viabilidad económica de otras actividades.  
 

Una de las manifestaciones de este informe es que, según su autor, “Como han 
demostrado diversos trabajos de investigación realizados respecto de esta cuestión, y 
en relación a cómo se expone este párrafo, conviene aclarar que la desalobración de 
aguas subterráneas tiene un balance de nitratos nulo, es decir, aporta al medio la misma 
cantidad de nitratos que detrae del mismo. El problema de aportes de nitratos, al Mar 
Menor en relación con la actividad agrícola, se vincula únicamente con las malas 
prácticas agrícolas. Las actividades de desalobración generan un cambio en la 
localización de los nitratos (del acuífero cuaternario a los puntos de vertido de las 
salmueras), pero no tiene porqué representar una presión adicional sobre la carga de 
nutrientes que alcanza el Mar Menor. Por estas circunstancias, el problema asociado al 
uso de aguas subterráneas desalobradas debe identificarse claramente con la 
inadecuada gestión y tratamiento de las salmueras generadas. En este sentido, las 
alternativas recogidas en la Actuación 5 (Extracción directa de las aguas subterráneas 
para el drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y utilización) y la Actuación 6 
(Extracción de las aguas subterráneas por aprovechamiento mediante pozos, 
tratamiento y utilización) del Plan de Vertido 0 son claros ejemplos de cómo el uso de 
aguas subterráneas desalobradas y la correcta gestión de las salmueras generadas 
promueven claramente la recuperación y conservación del Mar Menor, ya que la 
Actuación 5, evita el flujo subterráneo del acuífero cuaternario al Mar Menor y la 
Actuación 6, reduce los niveles del acuífero cuaternario, eliminando los actuales 
caudales permanentes en algunas ramblas. Además, se debe tener en cuenta que la 
Administración desmanteló el salmueroducto existente, y selló las desalobradoras, cuyo 
uso está actualmente prohibido. De acuerdo con el Catedrático de Ecología de la 
Universidad de Murcia , fue un error desmantelar el 
salmueroducto, en lugar de regular y mejorar su uso. Esto hubiera permitido, gracias 
a la posibilidad de poder poner las desalobradoras en marcha bajar el nivel freático 
del acuífero Cuaternario, reduciendo la descarga del mismo al Mar Menor. En distintos 
documentos de la planificación vigente de la Demarcación Hidrográfica del Segura, así 
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como en diversos estudios sobre el estado del acuífero del campo de Cartagena se 
constata y reitera que hay una relación directa entre la escasez o falta de recursos 
externos del Trasvase Tajo-Segura y el aumento de la extracción de aguas subterráneas, 
de modo que la falta de aquéllos incrementa los bombeos y extracciones del acuífero, 
circunstancia que contribuye a la sobreexplotación (cuantitativa) del acuífero y al 
empeoramiento de su calidad”. 

 
Resulta necesario y urgente evitar la entrada de nutrientes al Mar Menor siendo 

las actuaciones más efectivas para dicho objetivo las Actuaciones con efectos a corto 
plazo, porque son las únicas que tienen la capacidad de producir una disminución 
drástica e inmediata de los aportes de nutrientes al Mar Menor, de modo que a su 
entender son de carácter prioritario. Son actuaciones que se podrían identificar con las 
recogidas en el Plan de Vertido Cero (Actuaciones 5, 6 y 17) y que no se consideran en 
el Decreto-Ley 2/2019, por estar fuera del ámbito normativo del mismo, aunque se 
mencionan parcialmente en el preámbulo. Estas actuaciones representan en la práctica 
un avance muy importante en la desconexión hidráulica entre el regadío del Campo de 
Cartagena y el Mar Menor, circunstancia que permitiría relajar la alta presión legislativa 
que se está produciendo sobre la agricultura de regadío y la actividad agroindustrial y 
de servicios asociada (vid. página 26 y ss.). 

  
Y acaba este apartado del informe destacando, no sólo los efectos beneficiosos 

a corto plazo para la desconexión hidráulica entre el regadío y el Mar Menor, sino 
también la gran importancia económica y social de la actividad agrícola, agroindustrial 
y de servicios asociados de acuerdo con las previsiones del Esquema de Temas 
Importantes del Tercer Ciclo en la Demarcación del Segura (EpTI) 2021-2027. 
 

Y se considera por este autor que, antes de plantear medidas adicionales, debe 
realizarse un análisis de la necesidad/suficiencia de estas nuevas medidas en base a un 
análisis de las causas de la no ejecución de las medidas ya aprobadas en el Plan vigente 
y la efectividad de estas medidas no ejecutadas. 

 
El tiempo necesario para que las medidas y actuaciones mencionadas tengan un 

efecto significativo en la recuperación del Mar Menor es muy variable, y debería 
priorizarse la ejecución de aquellas que tienen efectos inmediatos (las recogidas en el 
Plan de Vertido Cero -Actuaciones 5, 6 y 17).  

 
En este sentido, llama la atención al autor del informe la urgencia de los plazos 

que el Decreto-Ley 2/2019 establece para implementar las actuaciones agrarias a nivel 
de parcela, cuyos efectos son esperables en el medio y largo plazo, mientras las 
actuaciones de efecto inmediato (las recogidas en el Plan de Vertido Cero -Actuaciones 
5, 6 y 17) quedan fuera se su ámbito normativo y continúan sin desarrollarse.  

 
La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena presentó ante la Asamblea 

Regional con fecha 22 de junio de 2020 una serie de propuestas de enmiendas respecto 
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del Decreto-Ley 2/2019, a fin de que las mismas fueran tenidas en cuenta en la Ley 
3/2020 de 27 de julio de Recuperación y Protección del Mar Menor. Dando traslado de 
las mismas a los diferentes grupos parlamentarios que componen la Asamblea Regional 
de Murcia y a los partidos políticos y la sociedad en general. Dichas propuestas de 
enmiendas, fueron el fruto de muchas horas de trabajo, reflexión, análisis y síntesis de 
distintos expertos y autoridades en las diferentes materias y campos, (Juristas, 
Doctores Ingenieros, Catedráticos de Universidad,…), cuyo objetivo máximo,  se dirige 
no sólo a la Protección, sino también a la Recuperación del Mar Menor, haciéndolo 
compatible con la agricultura que se desarrolla en la comarca del Campo de Cartagena 
y que es un importante motor económico de la Región de Murcia. 

 
 
 
V. Situación actual y conclusiones en relación con la ejecución del 

salmueroducto como infraestructura esencial para conseguir el objetivo de vertido 
cero de aguas sin adecuado tratamiento al Mar Menor, y que fue declarada de interés 
general por la Ley 26/2009.  
 
 En la actualidad el salmueroducto sigue sin ejecutarse, con el impacto negativo 
que ello conlleva para el objetivo de Vertido Cero al Mar Menor, al tratarse de una 
infraestructura fundamental e irrenunciable para dicho fin, lo que no es sino una 
muestra más que corrobora que la Administración no saca adelante este proyecto, con 
una tramitación lenta y sin convicción que así lo evidencia, como muestra más de 
inactividad que de actividad. Y por ello, esta actitud renuente refuerza las 
pretensiones de este escrito.  

 
Ante la urgencia existente, que se corrobora con las medidas cautelares que no 

ha dudado en establecer ese Organismo de Cuenca y las disposiciones de la Ley 3/2020 
del Mar Menor contra los agricultores y que -esas sí- ya se están ejecutando con 
carácter urgente, se evidencia que ya no son posibles actos simbólicos, AL HACERSE 
NECESARIA LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA OBRA DEL SALMUERODUCTO para 
recoger y eliminar las salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de 
Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo. Y de este modo permitir que los 
agricultores puedan captar un mayor volumen de agua del acuífero cuaternario, 
reduciendo su descarga en el Mar Menor. 

 
Con la táctica empleada del retraso continuado e intencionado en la ejecución 

de esta infraestructura declarada de interés general por ley y contemplada en el Plan 
Hidrológico se pretende finalmente que se vayan consolidando unas actuaciones 
contrarias a la agricultura y a la propia obra que pretendemos. Llegado el momento, 
con el retraso existente, se habrá consolidado lo que realmente interesa (la 
erradicación de la agricultura) y la obra carecerá de sentido y vendrá, como reitera la 
experiencia y los antecedentes que recoge este escrito, una última decisión final que 
convierta en algo inútil este proyecto. El HECHO en todo caso prevalente es que la 
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Administración no realiza las obras en relación con el salmueroducto, habiendo un 
riesgo de inejecución final claro con propósito doloso contrario a la misma.  

 
Resulta incomprensible que la Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la 

Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del Plan de Vertido Cero haya descartado la 
actuación propuesta por el Informe de la UPTC de julio de 2018 como ESCENARIO 4 
(COMBINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 5B Ó 5C + 6A (pozos registrados, 
desalobradoras particulares en parcela y salmueroducto) + SEGUNDA 
DESALOBRACIÓN Y DESNITRIFICACIÓN DE SALMUERAS REALIZADAS EN EL MOJÓN), 
máxime cuando la Región de Murcia en su Decreto-Ley 2/2019 de Protección del Mar 
Menor (y actualmente Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor) ha 
reconocido este escenario 4 como el más idóneo para lograr el vertido cero. 

 
Finalmente, no podemos dejar de manifestar nuestra estupefacción ante un 

nuevo y flagrante incumplimiento de la Administración en relación con una 
infraestructura fundamental para la consecución del objetivo del Vertido Cero.  

 
Se trata del Proyecto del Colector Vertido Cero al Mar Menor Norte, previsto 

entre las medidas contempladas en la actuación nº 5 del Plan de Vertido Cero o 
"Proyecto Informativo Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor 
proveniente del Campo de Cartagena", para el que se ha formulado Declaración de 
Impacto Ambiental mediante la Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental de fecha 4 septiembre de 2019 (BOE de 
26 de septiembre).  

 
Recordemos que se trata de una de las principales infraestructuras para acabar 

definitivamente con la entrada de nutrientes de origen agrícola en el Mar Menor y 
canalizarlos al Mediterráneo con un proceso previo de desnitrificación, toda vez que las 
infraestructuras lineales de este proyecto (drenes, impulsiones, colectores y emisario) 
se han calculado para transportar una media de 33.213 m³/día correspondiente a un 
volumen anual de 12 hm³, con un caudal punta de 66.000 m³/día.  

Y con el nuevo incumplimiento de la Administración en relación con Proyecto 
del Colector Vertido Cero al Mar Menor Norte, nos estamos refiriendo a que ha 
desaparecido esta actuación de las últimas publicaciones del Estado de Situación de 
las actuaciones previstas por la Administración General del Estado para abordar la 
situación del Mar Menor. En concreto, esta actuación de captación de la descarga de 
agua subterránea al Mar Menor mediante el proyecto del colector del Mar Menor norte 
ya no aparece en las publicaciones del Estado de Situación desde septiembre de 2020, y 
eso que había finalizado el trámite de información pública del Proyecto del Colector 
Vertido Cero al Mar Menor Norte. TT.MM. Varios (Murcia) y su Estudio de Impacto 
Ambiental y el período de realización de las consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas y a las personas interesadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
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21/2013 de Evaluación Ambiental, encontrándose el Proyecto ya en la fase de remisión 
al Órgano Ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para la Declaración de 
Impacto Ambiental (en su modalidad Ordinaria, debido a su envergadura, las zonas 
protegidas junto a las que se desarrolla y las actuaciones que en él se plantean, como 
drenes de captación de aguas subterráneas, redes de colectores y emisario submarino). 

 
B) EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS DEL CAMPO DE 

CARTAGENA A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA DE REGADÍO PASA POR LA EJECUCION DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS COMPROMETIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN Y AUN NO 
EJECUTADAS. 

 
El Campo de Cartagena presenta uno de los regadíos más tecnificados y 

productivos del ámbito nacional, con una importante industria agroalimentaria asociada 
al mismo. En datos, los expertos (véase el documento nº 2, cit.: “Valoración económica 
de las actividades agrarias en el Campo de Cartagena”, Informe de 9 de octubre de 2020) 
estiman de forma prudente los efectos económicos de las explotaciones agrarias del 
Campo de Cartagena (relaciones directas e indirectas de las actividades económicas que 
giran alrededor de los cultivos) en unos 2.766 millones de euros anuales, generando 
47.385 empleos a tiempo completo. Los cultivos predominantes, por orden de 
importancia, son los hortícolas (lechuga, melón, alcachofa y brócoli), los cítricos 
(limonero, naranjo y mandarino) y los cultivos de invernadero (pimiento).  

 
El incremento de la agricultura de regadío en la cuenca del Mar Menor ha 

conllevado una creciente necesidad del recurso agua.  
 
Los recursos hídricos disponibles para riego proceden en su mayor parte del 

Trasvase Tajo-Segura, que, según establecen la Memoria y el artículo 14 del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Segura 2015-2021, es imprescindible y necesario para el 
desarrollo de la actividad agrícola del Campo de Cartagena. Pero hay que destacar que 
esta zona está sometida a una gran irregularidad en la disponibilidad de sus dotaciones 
de agua y únicamente en 1998 y 1999 se han trasvasado desde la cabecera del Tajo la 
totalidad de las dotaciones establecidas, por lo que la situación habitual de 
funcionamiento es la de un déficit permanente de recursos con una gran irregularidad 
del Trasvase Tajo-Segura.  

 
De hecho, ha habido años que la situación ha sido muy crítica, apreciándose 

claramente la importancia de este recurso cuando no se dispone de sus aguas, tal como 
sucedió en 1995, año en que la Comunidad de Regantes solo pudo distribuir 18 hm3 y 
en 2006 25 hm3, o entre mayo de 2017 y abril de 2018.  

 
Por otra parte, el agua del Trasvase también resulta imprescindible en el 

aspecto cualitativo, dada su mejor calidad, lo que disminuye el riesgo de lixiviación. Es 
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por ello que se ha de asegurar a los regantes su disponibilidad, tal y como dispone la 
Disposición adicional undécima. Calidad del agua de riego de la Ley 3/2020 de 
recuperación y protección del Mar Menor, como medida contra la contaminación por 
nitratos: “La Administración regional, a través de su participación en los órganos de la 
Administración competente en los que esté representada, velará por la disponibilidad 
de agua de la mejor calidad que garantice el desarrollo de la actividad agrícola en la 
cuenca vertiente del Mar Menor en condiciones de mantenimiento del buen estado del 
suelo y minimización de la lixiviación.”  

 
El Campo de Cartagena recibe asimismo cantidades menores de otras fuentes: 

superficial de la Cuenca, desalinizada, y reutilizada. La mezcla de las aguas del Trasvase 
con aguas desalinizadas evita los posibles problemas agronómicos que pudieran surgir 
por el empleo exclusivo de estas últimas. Además, la mezcla de estas aguas permite que 
el coste final para el agricultor sea más asumible que si solo empleara agua desalinizada, 
además de ser medioambientalmente más beneficioso, ya que el consumo de energía 
para poner en una parcela agrícola un metro cúbico de agua del trasvase es unas cuatro 
veces inferior al consumo que conlleva la misma cantidad de agua desalinizada. Por ello, 
el agua desalinizada se debe considerar un complemento del trasvase (según establece 
la Memoria del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2015-2021), pero nunca su 
sustituto, con unos volúmenes medios de unos 59 hm3.  

 
Junto a estos recursos, el agua subterránea del Campo de Cartagena cumple 

una función primordial y de soporte a las aguas procedentes del Trasvase para el 
regadío.  

 Según la caracterización geológica e hidrogeológica del Campo de Cartagena, 
su masa de agua se comporta como un sistema acuífero multicapa, constituido por una 
serie de formaciones acuíferas superpuestas entre sí y, en mayor o menor medida, 
separadas por tramos de litologías impermeables. Desde el punto de vista 
hidrogeológico se distinguen cuatro formaciones acuíferas (Tortoniense, Messiniense 
o Andaluciense, Pliocena y Cuaternaria) separadas por niveles de baja permeabilidad y 
una quinta formación de edad Permo-Triásica. Una característica importante en el 
funcionamiento hidrogeológico es que dada su compleja estructura tectónica interna, 
en ciertas zonas se produce una conexión hidráulica entre acuíferos, acrecentada por 
la acción antrópica, ya que en ocasiones dicha conexión se efectúa a través de sondeos 
que captan varios acuíferos. 
 
 El estudio de evolución piezométrica refleja una recuperación de niveles en 
todos los acuíferos con la llegada del trasvase en los años 80 y hasta la década de los 
90. A partir de entonces se detecta descenso en algunas áreas del acuífero Messiniense 
o Andaluciense, que se intensifica en periodos de sequías.   
   

En la Resolución de 20 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural (BOE nº124, de 22 de mayo de 2018), por la que 
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se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Extracción de aguas 
subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua 
subterránea Campo de Cartagena (070.052), Cabo Roig (070.053) y Triásico de Los 
Victorias (070.054) se pone de relieve la necesidad de garantizar fuentes externas, como 
la del Trasvase y la procedente de la desalación para disminuir la contaminación difusa 
de la masa de agua subterránea: 

 
“La situación del estado químico del acuífero del Campo de Cartagena no es 
coyuntural, sino permanente con una alta carga de sal y nitratos. Si el agua, tal y 
como se extrae en los pozos, se utiliza para el riego, sin mezcla con la de otras 
fuentes, aumenta aún más su carga contaminante. Por ello, para que no 
empeore el estado del acuífero, debe mezclarse con agua limpia que, en 
principio, sólo puede proceder del trasvase Tajo-Segura o de desalación. Es decir, 
para no degradar aún más el estado químico del acuífero y, por tanto, el del 
propio Mar Menor, debe existir una fuente alternativa de agua que permita su 
mezcla con la extraída del acuífero”.  

 
 Además, las aguas del acuífero Campo de Cartagena en cuanto a su salinidad 
se caracterizan por una Conductividad eléctrica superior a los 5 dS/m, calificable como 
muy alta, con un contenido medio de 4 gramos de sales totales por litro. El 50% de los 
pozos presentan una conductividad superior a 3 dS/m. Por eso estas aguas 
subterráneas deben ser mezcladas con otros recursos, como las aguas del trasvase o 
aguas desaladas.  

 
 Esta significativa expansión del regadío ha incrementado de forma muy 
notable los flujos hídricos y de nutrientes que alcanzan el Mar Menor y sus humedales 
litorales a través del conjunto de flujos superficiales, subsuperficiales y subterráneos, 
según el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, elaborado por el 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor el 6 de febrero de 2017 
(documento nº 5). Como el acuífero Cuaternario es el más superficial de los que forman 
la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena y sus aguas descargan en él, la 
importancia de este acuífero en la problemática medioambiental del Mar Menor es 
muy grande, siendo primordial evitar esta descarga de agua cargada de nutrientes en 
el Mar Menor.  
  

Si no se ejecutan las infraestructuras legalmente previstas será de todo punto 
imposible acabar con la contaminación difusa de la masa de agua subterránea y la 
contaminación difusa y eutrofización del Mar Menor, ya que nos encontramos en un 
círculo vicioso donde la reducción continuada de los suministros de aguas de calidad 
procedentes del Acueducto Tajo-Segura provoca que los agricultores se vean obligados 
a hacer uso excesivo de las aguas salobres subterráneas ,y que actualmente no pueden 
ser desalobradas por haberse sellado las desalobradoras particulares en 2016. 
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El Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor pone de manifiesto 
asimismo que “La sequía que padece toda la Región junto a la escasez de recursos 
hídricos para riego, ha llevado a utilizar aguas subterráneas de mala calidad. Su alta 
concentración en sales se debe, en parte, a factores hidrogeológicos intrínsecos de los 
acuíferos, además, a no haber suficiente recarga por la escasez de lluvias, y a la 
sobreexplotación de los pozos a lo largo del tiempo. En tiempos atrás, también se han 
utilizado para riego aguas de depuración muy mineralizadas, actualmente este tipo de 
aguas ha mejorado. La proliferación de desalobradoras pequeñas ha mejorado la calidad 
del agua de riego, pero al no existir salmueroductos, la gestión de las salmueras es mala. 
Además, en muchas ocasiones hay una gestión insuficiente de los drenajes, que salinizan 
las zonas colindantes, y vierten a ramblas que van al mar”. Esta situación con el 
transcurso de varias décadas ha provocado según dicho Informe “una intensa 
sobreexplotación de los acuíferos y una salinización de las aguas subterráneas por 
intrusión marina”, que “conlleva la necesidad de desalobrizar el agua de acuífero para 
su utilización en agricultura, proceso que genera residuos de salmuera con altos niveles 
de nitratos (Martínez y Esteve, 2002; Velasco et al, 2006). Estos residuos terminan en la 
red de drenaje, afectando a los humedales (Martínez Fernández et al, 2005; Velasco et 
al., 2006; Carreño et al., 2008; Esteve et al., 2008; Martínez Fernández et al, 2009) y, 
posteriormente, en la laguna favoreciendo el proceso de eutrofización”. 

 Ahora bien, como ha sostenido el Informe de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del 
"Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del 
Campo de Cartagena",  la alta carga de nutrientes que presenta este acuífero –y que 
llegan hasta el Mar Menor- se debe sobre todo a malas prácticas agrícolas que se 
realizaron durante décadas pasadas (riego por superficie con gran aporte de nitratos), 
así como a la ganadería, y a vertidos de aguas urbanas. Y no tanto a las prácticas 
actuales de regadío del Campo de Cartagena, que se caracterizan por su alto grado 
de precisión y tecnificación (más de 96% con riego localizado) que permite un uso 
ajustado a la demanda de agua y nutrientes en las instalaciones de fertirrigación, lo 
que posibilita una agricultura de regadío sostenible y compatible con el Mar Menor. De 
hecho, se aprecia en la Figura 1 de la p.16 de dicho Informe cómo desde 2013 no se ha 
producido un aumento de la acumulación de nitrógeno en las aguas subterráneas. 
 
  Y cabe señalar que en el Campo de Cartagena se aplica el código de buenas 
prácticas agrícolas, y entre las principales prácticas agrícolas llevadas a cabo para 
garantizar la sostenibilidad destacan las siguientes: 
 

o Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la 
agricultura. Que permiten aumentar la eficiencia y productividad. 
Reduciendo por ejemplo la aplicación de agua, el consumo de energía, de 
fertilizantes y productos fitosanitarios. 

o Sistemas de riego muy eficientes. Como el regadío de precisión, donde se 
da a cada planta el agua y fertilizantes que necesita exactamente. Riego 
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deficitario controlado, se le da menos agua a la planta de la que necesita 
en aquellas fases del cultivo donde no se afecta a la producción y a la 
calidad del fruto. Llevando una reducción en la aplicación de fertilizantes. 

o Recogida de pluviales en parcelas, cubrición de balsas de riego, etc.  
o Lucha integrada: donde se aplica depredadores naturales de las plagas, de 

este modo se evita el empleo de productos fitosanitarios.  
o Uso de variedades resistentes a plagas y enfermedades. 
o Aplicación de técnicas de plantación y de laboreo para disminuir la erosión 

del suelo, y aprovechar el agua de lluvia. Reduciendo el arrastre de 
sedimentos. 

o Utilización de plásticos oxobiodegradables en acolchados de cultivos.  
o Aplicación de protocolos de calidad y normas medioambientales, como la 

ISO 14.001 
o Formación continua a los agricultores, indicándoles cuales son las buenas 

prácticas agrícolas. Presencia de técnicos cualificados, como los ingenieros 
agrónomos en las explotaciones agrícolas.  

o Colaboración entre regantes, administración, centros de investigación y 
universidades. 

 
 Sin perjuicio de ello, esta Comunidad de Regantes comparte la idea de que se ha 
de mejorar la explotación de sus aguas subterráneas (así lo ha manifestado, por ejemplo, 
en las pasadas alegaciones de 29 de octubre de 2020 al EPTI). Si en la cuenca hay por 
una parte un déficit estructural más que conocido, y, a la vez existe disponibilidad de 
agua en el acuífero, no se puede renunciar a este recurso, siendo preciso y hasta 
obligado poner todos los medios para que, tras el tratamiento preciso, se pueda 
utilizar el agua subterránea para el riego. 

 
Por eso mismo la ejecución de las infraestructuras comprometidas legalmente, 

cuya solicitud ante la Administración competente es de nuevo objeto de este escrito, 
son el primero de los medios que hay que poner en marcha y una necesidad para el 
aprovechamiento de los recursos productivos del Campo de Cartagena, para recuperar 
la máxima cantidad de agua con suficiente calidad para la práctica sostenible del riego 
a partir de las extracciones autorizadas del acuífero.  

 
Según el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021, el máximo 

del volumen a extraer de los acuíferos del Campo de Cartagena es de 88,2 hm3/año, por 
lo que se trata de un volumen que representa cerca el 41% de la demanda agrícola del 
Campo de Cartagena (213 hm3/año, según el mismo PHCS 2015/2021), porcentaje que 
aumenta sensiblemente en ausencia de otros aportes externos en situaciones de sequía 
(e.g. Trasvase Tajo-Segura). Por tanto, contar con esta fuente de suministro y que sea 
de calidad es estratégicamente fundamental para el mantenimiento de la actividad 
agrícola. 
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Así, la única forma de lograr paliar los daños en la masa de agua subterránea del 
campo de Cartagena y de paliar los daños el Mar Menor es avanzar hacia un modelo de 
garantía del agua de calidad como recurso hídrico multiorigen, que parte del agua del 
Trasvase Tajo–Segura como recurso imprescindible y que se complementa con los 
diferentes recursos hídricos disponibles. Solo así se podrá lograr el objetivo de recuperar 
la máxima cantidad de agua con suficiente calidad para la práctica sostenible del riego 
a partir de varios tipos de recursos, entre los que tienen especial importancia 
cuantitativa las extracciones autorizadas del acuífero del Campo de Cartagena, lo que 
redundará a su vez en la ansiada “desconexión hidráulica” entre el Mar Menor y el 
regadío del Campo de Cartagena, favoreciéndose la recuperación de los valores 
naturales del Mar Menor. 
 

Y para lograr ese objetivo (y especialmente en lo que respecta a la práctica 
sostenible del riego a partir de las extracciones autorizadas del acuífero subterráneo 
del Campo de Cartagena) la ejecución de las infraestructuras comprometidas 
legalmente, cuya solicitud ante la Administración competente es de nuevo objeto de 
este escrito, es el primero de los medios que hay que poner en marcha.  

 
 

 
SEGUNDA.- CONCLUSIÓN QUE SE EXTRAE DE LOS ANTECEDENTES Y DE LA 

DOCUMENTACION A LOS QUE NOS HEMOS REFERIDO.  
 
Salvo que -como hemos supra indicado- exista un propósito doloso y 

antijurídico contrario a la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LOS SALMUERODUCTOS 
y del Colector Vertido Cero al Mar Menor Norte por su propósito doloso contrario, no 
se comprende que la Administración no haya ejecutado todavía aquellas actuaciones 
necesarias que garantizan la protección del Mar Menor y de la masa de agua 
subterránea del Campo de Cartagena, lo que está poniendo en riesgo sus valores 
ambientales y a uno de los regadíos más tecnificados, productivos y sostenibles del 
mundo.  

 
El objeto de esta solicitud es, por tanto, que se cumpla el Derecho ya y sin más 

retrasos. Estando claras las referencias legales, la inactividad de la Administración y 
nuestra legitimación, no observamos obstáculo para la estimación de la pretensión 
ejercitada en este escrito.  

 
Es importante resaltar que los regantes del Campo de Cartagena están 

dispuestos a realizar todo lo que este dentro de sus competencias y alcance para 
garantizar la salvaguarda medioambiental del Mar Menor y la compatibilidad de su 
regadío. Lo que es antijurídico es borrar del mapa, por la incapacidad de resolver los 
problemas por parte del poder público, el regadío del Campo de Cartagena, que por su 
tecnificación permitiendo un uso ajustado a la demanda de agua y nutrientes en las 
instalaciones de fertirrigación, es un referente agrícola mundial.  
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Es exigible que dicho poder público consiga la compatibilidad entre medio 

ambiente y sector agrícola, como manda la legislación europea y nacional. Se trata de 
una exigencia normativa. En último término, si no se realizan las actuaciones legalmente 
exigibles, la justicia administrativa habrá de comprobar si, con la legitimación que 
ostentamos, existe una base jurídica que obliga al poder público a actuar en la línea de 
lo que reclama este escrito. 
 

La actitud de criminalizar al regadío es una postura fácil que se revela arbitraria 
(contraria al art.9.3 de la CE) cuando, además, se observa que otras actividades sobre el 
Mar Menor quedan al margen del debate (vertidos urbanos, minería, desarrollo 
turístico, conectividad entre Mar Menor y Mediterráneo, actividades recreativas y 
deportivas, etc.).  
 

Si existe la voluntad firme de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
de adoptar todas aquellas medidas que estén en su alcance y dentro de sus 
competencias para promocionar una agricultura totalmente sostenible y compatible con 
su medio y en especial con el Mar Menor, cada parte tendrá que cumplir la ley en lo que 
le incumbe.  
 
 Y por parte de la Administración, como ya nos consta, existe una exigencia legal 
de realizar las infraestructuras necesarias para la desalobración, desnitrificación y la 
correcta evacuación de los rechazos, que se está incumpliendo. 
 
 Es -hasta obvio- entender que la captación de aguas subterráneas, con una alta 
concentración de nitratos, evita la llegada de estas al Mar Menor y constituye un 
recurso adicional valioso para la satisfacción de las demandas. Además, se trata de 
priorizar el uso de los diferentes recursos hídricos en función del menor consumo de 
energía, tal como se explica en la página 34 del documento número 1 adjunto a este 
escrito. 
 
 Y ya no se puede esperar más, ni permitir actuaciones entorpecedoras de la 
Administración que prolonguen estos procedimientos sine die, Por eso, hemos venido 
insistiendo en que se ejecute inmediatamente y con carácter urgente la construcción de 
la red de salmueroductos que recojan los vertidos de las desalinizadoras privadas del 
Campo de Cartagena, de la planta de desnitrificación y la correcta evacuación de los 
rechazos. PORQUE LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR EXIGEN ESTA 
ACTUACIÓN URGENTE Y QUE YA NO DEBE NI PUEDE DEMORARSE MÁS. 
 

Es más, la CRCC -Corporación de Derecho Público que colabora con el Organismo 
de Cuenca en el cumplimiento de fines de interés público- ha ofrecido y continua 
ofreciendo su plena disposición para ejecutar estas actuaciones necesarias, previstas 
ya en anteriores ciclos de planificación, a través de la posibilidad legal abierta por el 
art. 125 TRLA para ser adjudicatarios directos de estas concesiones de obras 
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hidráulicas de interés general que les afectan, y así poder lograr el cumplimiento de los 
objetivos ambientales que viene reclamando esta Comunidad de Regantes y con las que 
también se persigue atajar la entrada de sedimentos y nutrientes al Mar Menor.  
 

El caso es que, las medidas que se adoptan contra la agricultura son una 
expresión viva de INCUMPLIMIENTOS normativos, omisión de los deberes de la propia 
Administración y elusión y traslado de responsabilidades por parte de quienes son 
realmente responsables, que son las autoridades cuya competencia es proteger el 
medio ambiente y proteger la economía y la agricultura. Confiamos en último término 
en la justicia porque no puede ser éste el resultado que nos merecemos, inimaginable 
en cualquier país civilizado: erradicar la agricultura productiva por el hecho de que 
pudiera contaminar.  
 
 La actitud de la Administración, de no invertir en infraestructuras y después 
echar la culpa a la agricultura cuando el Mar Menor tiene un problema, podría verse en 
consonancia con una actitud general de no invertir en general en esta región, ni en 
ferrocarril ni en infraestructuras en general en esta Región de Murcia, pese a su 
potencial económico, contrastando abiertamente con la actitud que se muestra en otras 
Comunidades Autónomas.  
 
 La vulneración legal y la inactividad llegan incluso a la falta de un estudio por 
parte de la Administración sobre si la agricultura de regadío es realmente responsable, 
en qué grado o si puede haber soluciones, lejos del simplismo de imputar a un solo 
sector todos los posibles problemas, máxime cuando por parte de esta Comunidad de 
Regantes y del sector agrícola del Campo de Cartagena sí se han encargado estudios e 
informes técnicos y económicos a expertos e instituciones competentes y objetivos, que 
ponen de manifiesto, entre otros muchos aspectos que ya se han indicado, que el ligero 
descenso en cuanto la contaminación por nitratos deriva única y exclusivamente de las 
medidas correctoras adoptadas por los propios agricultores del Campo de Cartagena.  
 
Pretendemos que se tomen medidas, que se evite la inactividad, que se cumpla la ley, y 
que se llegue a soluciones razonables y lógicas al problema existente. Lo que no puede 
ser es que, como hay contaminación en el Mar Menor, erradiquemos la agricultura como 
una solución al problema, cuando la realidad científica apuntada por todos los expertos 
y reconocida en los diferentes planes aprobados hasta ahora en la cuenca del Segura, 
aseveran, que aunque se cese de manera inmediata  la agricultura en la cuenca vertiente 
del campo de Cartagena, no se solucionará el problema de la presencia de nitratos en la 
masa de agua subterránea del campo de Cartagena, descartando con ello la conocida, 
como “Alternativa 0” puesto que se producirán pérdidas económicas progresivas y 
previsiblemente importantes, con la implicación en la disminución del empleo y el 
consecuente malestar social ante la falta de respuestas para minimizar el impacto de la 
sequía. (Resolución de 20 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, BOE 124 de 225/05/2018) dañando de manera 
irreversible al motor económico de la zona, destruyendo empleo y riqueza, de forma 
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contraria al Derecho europeo y a la CE cuando prevé la no destrucción de la riqueza 
nacional (art.128 CE). Y es que la normativa exige la compatibilización entre agricultura 
y medio ambiente y no la destrucción de la agricultura.  

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
PRIMERO.- Se imponía relatar los hechos con el debido rigor, mediante una 

pormenorizada exposición de los antecedentes fácticos.  
La situación actual es de incumplimiento normativo sin justificación alguna para 

no realizar estas obras previstas en la normativa aplicable. La necesidad y la extrema 
urgencia de estas obras están más que acreditadas. El propio poder público así lo ha 
dicho, además de que es la forma de dar cumplimiento a la normativa europea y 
nacional y de buscar esa ratio de compatibilidad del medio ambiente y la actividad 
económica agraria. Por tanto, los actos propios y la interdicción de arbitrariedad son 
reglas de Derecho que invocamos.  

 
Queremos ahora destacar más bien EL HECHO MISMO de la persistente actitud 

de incumplimiento e inactividad de la Administración, sin cumplir su parte obligacional 
para resolver el problema del Mar Menor careciendo pues de legitimidad para obligar, 
si ella misma incumple (conforme a la lógica común de la exceptio non adimpleti 
contractus). 

 
En particular, es un hecho acreditado por el propio sector público (en el EpTI 

2017-2017) que, por referencia al Plan Hidrológico de Cuenca del Segura 2015 a 2021, 
el porcentaje de ejecución de las medidas previstas era inferior al 10% a 31 de 
diciembre de 2018. Se adjunta a este escrito -como documento nº 9- el Informe de 
Apoyo en el proceso de consulta pública del estudio sobre el estado de la masb 070.052 
Campo de Cartagena a los efectos de la procedencia de su declaración de en riesgo de 
no alcanzar el buen estado cuantitativo, elaborado el 24 de junio de 2020 por AQUATEC, 
Proyectos para el sector del agua, S.A.U., cuyo apartado séptimo recoge las medidas 
contempladas en los distintos instrumentos públicos aprobados para la mejora del 
estado de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena y del Mar Menor y en 
sus conclusiones presenta los siguientes datos: 

 
Concretamente, en la ficha correspondiente al Mar Menor se explica que a 31 de 
diciembre de 2018, de las 100 medidas previstas en el Plan Hidrológico 2015-
2021, solo se habían ejecutado 10, y 7 se encontraban en marcha. Las medidas 
pendientes están relacionadas con los objetivos de incrementar la cantidad de 
recursos y mejorar la calidad agronómica del agua para riego y controlar las 
escorrentías (es decir, drenaje natural y agrícola superficial), así como los 
arrastres de sedimentos. En líneas generales, el grado de implantación del 
Programa de Medidas en la demarcación del Segura no está siendo el esperado, 
como pone de manifiesto el último informe de seguimiento del Plan Hidrológico 
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de la demarcación del año 2017, donde se afirma que solo el 5% de las medidas 
pueden darse por realizadas, y el 85 % como no iniciadas siquiera. 
 
Interesa destacar que algunas de las medidas no ejecutadas son especialmente 
importantes para el acuífero, como la implantación de una red de control de la 
intrusión marina en el acuífero Andaluciense y Plioceno del Campo de Cartagena, 
es decir, la medida 10 del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021, el 
programa de sellado de captaciones para evitar la interconexión entre distintos 
niveles acuíferos del Campo de Cartagena (medida 130 del Plan Hidrológico de 
la cuenca del Segura 2015-2021), la ampliación de la desalobradora de El Mojón 
y su red de colectores para la desalinización de los retornos de riego recogidos 
en los drenajes del Campo de Cartagena (medida 140 del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Segura 2015-2021), o la construcción de salmueroductos que recojan 
los vertidos de las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, (medida 
283 del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021); todas ellas además 
ya contempladas con el mismo código en el Plan Hidrológico 2009-2015 y que se 
repiten en el actualmente vigente. 

 
“Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de ejecución de las actuaciones 
contempladas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura y que éstas 
todavía no han entrado en funcionamiento, podría concluirse que en la 
estabilización y ligera mejoría de los indicadores podría deberse a la efectividad 
de las medidas que se han ejecutado en las parcelas de los agricultores. Estas 
actuaciones han permitido que las prácticas agronómicas aplicadas en la zona 
utilicen las mejores tecnologías disponibles (mayoritariamente riego localizado, 
uso de sensores de humedad, etc.) a pesar de no haber contado en muchos 
periodos con agua de buena calidad agronómica para riego”.  
 
Por tanto, la presente solicitud no es una simple expresión de deseos. Los 

incumplimientos tienen base normativa obligacional. Toda la normativa existente que 
podamos invocar persigue compatibilizar siempre la actividad agrícola del Campo de 
Cartagena con la protección ambiental. 
 

No se justifica este incumplimiento e inactividad de la Administración; y la 
urgente e inmediata actividad que pretendemos de los poderes públicos es coherente 
con la protección y recuperación del Mar Menor, que no puede aplazarse más. Sobre 
esto no cabe duda. Incluso aunque se impongan restricciones justificadas, nunca se 
observaría una razón para desestimar el presente escrito y seguir retrasando 
injustificadamente y sine die unas actuaciones que precisan llevarse a cabo de forma 
urgente y sin mayor demora. 

 
La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha mantenido una 

permanente actitud como entidad o persona interesada y de colaboradora constante.  
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SEGUNDO.- La ejecución del salmueroducto cuyo incumplimiento se denuncia y 

cuyo cumplimiento se exige a la Administración, está prevista en la normativa como 
obra de interés general.  

 
Su incumplimiento lo denunciamos, por tanto mediante el presente escrito, en 

ejercicio de nuestros intereses económicos agrícolas y de nuestro derecho de 
salvaguarda de la actividad agrícola y su protección, sin perjuicio del interés que 
igualmente ostentamos de que se proteja y salvaguarde el Mar Menor. En concreto 
nuestra pretensión, en este sentido, se apoya: 

 
-En obligaciones normativas incumplidas. 
-En los actos propios de la propia Administración. 
-En la confianza legítima de tales actuaciones. 
-En la aplicación del principio de arbitrariedad a la luz de los hechos existentes. 
 
1.- En cuanto a las OBLIGACIONES NORMATIVAS INCUMPLIDAS, en los propios 

documentos que hemos citado supra se refieren a las normas donde se prevé la 
obligación de ejecutar la obra del salmueroducto. 

 
1.1. En todo caso, es preciso citar la LEY 26/2009, DE 23 DE DICIEMBRE, DE 

PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2010: en la página 168 del BOE de Legislación 
Consolidada núm. 309, de 24 de diciembre de 2009 (Referencia: BOE-A-2009-20765) se 
recoge la Disposición Adicional Vigésima octava de dicha Ley (D.A. titulada 
“Declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas 
con destino a la recuperación y gestión medioambiental de los recursos hídricos, mejora 
de la garantía de los usos y gestión de los riesgos frente a sequías e inundaciones”, que 
en su apartado 1 dispone “1. Se declaran de interés general las siguientes obras: (…) b) 
Obras de restauración del patrimonio medio ambiental: (…) Murcia: La recogida y 
eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de 
Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo. (…). 

 
Y según sus apartados segundo y tercero: “2. Las obras incluidas en esta 

disposición adicional llevarán implícitas las declaraciones siguientes: a) La de utilidad 
pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954, de Expropiación Forzosa. b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los 
bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 3. Esta 
declaración de interés general permitirá las expropiaciones forzosas requeridas para 
dichas obras y la urgente ocupación de los bienes afectados”. 

 
Por tanto, pedimos mediante el presente escrito el cumplimiento EFECTIVO de 

la Ley 26/2009 en tanto en cuanto incluye el salmueroducto ENTRE LAS ACTUACIONES 
DECLARADAS DE INTERÉS GENERAL.  
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1.2. Asimismo, es preciso citar la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, del PE 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de aguas (en especial a la luz de la 
jurisprudencia que infra citaremos). 

 
Si ACUDIMOS A ESTA DIRECTIVA MARCO 2000/60/CE (se insiste, en especial a la 

luz de la jurisprudencia que infra citaremos) de principio a fin se establecen 
obligaciones de los poderes públicos para proteger los recursos hídricos frente a la 
contaminación: así, en su artículo 4, cuando impone a los Estados miembros la adopción 
de las medidas necesarias para prevenir el deterioro medioambiental de las aguas y de 
las zonas protegidas, así como mejorarlas y regenerarlas para que cumplan los criterios 
de calidad establecidos en la Directiva (es decir, se impone como obligación el poner en 
práctica los programas de medidas especificados en los Planes Hidrológicos de Cuenca). 
Estableciendo asimismo dicho artículo 4, en su apartado 5, que “los Estados miembros 
podrán tratar de lograr objetivos ambientales menos rigurosos cuando estén afectadas 
las actividades humanas”. O el artículo 9, sobre recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua. O el artículo 13, regulando los planes hidrológicos de 
cuenca. O los artículos 16 y 17, sobre estrategias para combatir la contaminación de las 
aguas. 
  

Al respecto del artículo 4 de la Directiva Marco de Agua, la STJUE de 1 de julio de 
2015 (asunto C-461/13) pone de relieve que “no se limita a enunciar con una 
formulación programática meros objetivos de planificación hidrológica” sino que 
entraña una obligación para los Estados miembros de actuar en ese sentido, obligación 
que se cumple al poner en práctica los programas de medidas especificados en los 
planes hidrológicos de cuenca.   
 

También la Comisión Europea en su Comunicación “La Directiva Marco del Agua 
y la Directiva sobre Inundaciones: medidas para lograr el «buen estado» de las aguas de 
la UE y para reducir los riesgos de inundación”, de 9 de marzo de 2015, advirtió de la 
obligatoriedad de la adopción de dichas medidas y de la insuficiencia de referirse a 
escenarios de lo que sería una situación sin cambios para alcanzar los objetivos 
ambientales: 
 

“Los PDM consisten en una serie de medidas básicas y obligatorias, algunas de ellas 
adoptadas en el marco de directivas anteriores a la DMA y otras específicas de la 
DMA, en particular las relativas al control de la extracción de agua, los vertidos, la 
contaminación difusa o la alteración física de las masas de agua. Además, los Estados 
miembros están obligados a adoptar medidas suplementarias si resultan necesarias 
para alcanzar los objetivos ambientales” 
(…) 
“Los objetivos medioambientales de la DMA están cuantificados y sujetos a un 
calendario claro. El enfoque adoptado por muchos Estados miembros —de «avanzar 
en la buena dirección» a partir (en gran medida) de escenarios de una situación sin 



 

39 
 

 COMUNIDAD   DE   REGANTES 
DEL  CAMPO DE CARTAGENA 

 

 
   

cambios— es claramente insuficiente para alcanzar los objetivos ambientales en la 
mayoría de las masas de agua”. 

 
 De acuerdo con la Comisión Europea, en su informe referido a España de 26 de 
febrero de 2019 relativo a los segundos planes hidrológicos de cuenca, los tipos claves 
de medidas (TCM) se han de aplicar durante el período de planificación de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca (PHC): “los TCM deben aplicarse y utilizarse plenamente durante 
el período de planificación de los PHC, con miras a hacer frente a presiones específicas 
o a sustancias químicas concretas y a lograr los objetivos medioambientales”.  

 
El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021, recoge el Programa 

de Medidas en su Anejo 10. Entre otras, por su importancia a los efectos de este escrito, 
cabe referirse a las siguientes medidas:  

 
 
Medida 283: Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de 
las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena. 
 
Medida 68: Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos 
captados por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y 
posterior vertido al Mar Mediterráneo. 
 
Medida 130: Programa de sellado de captaciones para evitar la 
interconexión entre distintos niveles acuíferos del Campo de Cartagena. 
 
Medida 140: Ampliación de la Desalobradora de El Mojón y su red de 
colectores para la desalinización de los retornos de riego recogidos en los 
drenajes del Campo de Cartagena 
 
Medida 177: Ejecución de una batería de Pozos perimetrales en la línea de 
costa del acuífero Campo de Cartagena para extracción de 5hm3/año en la 
primera fase y 5hm3/año en la segunda fase 
 
Medida 192: Implantación de un plan de actuación en zonas agrarias del 
Campo de Cartagena. 
 

Lo que no puede ser es que los Planes Hidrológicos sirvan solo para imponer 
obligaciones a los agricultores y no se cumplan en la parte que incumbe a la propia 
autora de dichos planes. Como pone de manifiesto el Informe sobre los aspectos de 
hidrología superficial, drenaje agrícola y riego recogidos en el Decreto-Ley 2/2019, de 
Protección Integral del Mar Menor, del Catedrático de la UPTC, D. , en 
relaciones con las medidas contempladas en la planificación y el Plan de Vertido 0: “No 
se trata de cuestiones nuevas, algunas actuaciones para la corrección o mitigación de 
dichos impactos llevan más de una década planteadas, habiéndose llegado a proyectar 



 

40 
 

 COMUNIDAD   DE   REGANTES 
DEL  CAMPO DE CARTAGENA 

 

 
   

e incluso presupuestar, pero no se han ejecutado. Dada la gravedad de la situación del 
Mar Menor, esta información también es relevante…”.  

 
Cabe remarcar que tanto el Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001 (art. 92 

bis) como el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado mediante el Real 
Decreto 907/2007, de 6 de julio, RPH (art. 43.2) estipulan que el objetivo del Programa 
de Medidas es la consecución de los objetivos medioambientales. Parece evidente que, 
aunque el art. 92 bis no lo diga explícitamente, el Programa de Medidas también tiene 
como finalidad conseguir los otros objetivos de la planificación, definidos en el art. 40.1 
del TRLA: satisfacción de las demandas y equilibrio y armonización del desarrollo 
regional y sectorial. 

 
Por tanto, pedimos asimismo mediante el presente escrito el cumplimiento 

EFECTIVO de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE en toda su integridad, y 
especialmente en su artículo 4, cuando impone a los Estados miembros la adopción de 
los Programas de medidas de planificación hidrológica entendidas como auténticas 
obligaciones que se cumplen al ejecutarse tales medidas especificados en los planes 
hidrológicos de cuenca, lo que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, como ya nos 
consta.   
 

1.3. Por otra parte, es preciso citar la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre 
de 1991 relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias cuyos Considerandos establecen que es 
necesario reducir la contaminación del agua producida por nitratos utilizados con fines 
agrícolas y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones; y en el artículo 4 se 
prevé que los Estados miembros tienen la obligación de elaborar códigos de buenas 
prácticas agrarias; lo mismo que en el artículo 5 por referencia a programas de acción 
respecto de las zonas vulnerables. 

 
Y, en igual sentido, el Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, sobre protección 

de las aguas contra la contaminación, en tanto en cuanto reproduce la Directiva 
91/676/CEE de nitratos procedentes de fuentes agrarias (en especial a la luz de la 
jurisprudencia que infra citaremos). 
 

Hemos de incidir en que es la normativa europea la que obliga a una 
compatibilización entre agricultura y medio ambiente. Así, la directiva 91/676 relativa a 
la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias normativa de nitratos donde se prevé un régimen jurídico para la 
“reducción” de los nitratos, pero no eliminación de la agricultura. O cuando afirma el 
principio de la fertilización adecuada. Quedando acreditado, por los documentos 
mencionados supra, que las obras públicas, cuya realización pretende el presente 
escrito, redundan en el cumplimiento de todos estos principios.  
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-Citamos en este sentido el Dictamen motivado de 2 de julio de 2020 
(2018/2250) C 2020, 3783 final (se adjunta como documento nº 10 a este 
escrito). Este el Dictamen que fue dirigido al Reino de España por incumplimiento 
de las obligaciones que le incumben, en virtud del artículo 3 apartado 4, y del 
artículo 5, apartados 4, 5 y 6 de la directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de 
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, de 
conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.  
 
-Reclamamos el cumplimiento del Dictamen Motivado de 2 de julio de 2020, es 
decir, un cumplimiento de la normativa de nitratos, así como la realización de 
“buenas prácticas” agrarias. Si bien la competencia sobre esto último es 
autonómica, el ejercicio de esta competencia autonómica está condicionado a 
que el Organismo de Cuenca fije antes los puntos de control y la realización de 
los programas de seguimiento, lo cual es de su competencia. 
 
-Requerimos el cumplimiento de este Dictamen motivado, a fin de que la 
Confederación Hidrográfica realice las medidas pertinentes para ejecutar su 
obligación de reducir la contaminación observada en el marco de las medidas al 
efecto previstas en la legislación de agua y no al margen de dicha legislación. Y 
es que dicha normativa no prevé la extinción de la agricultura, sino otro tipo de 
medidas para compatibilizar ambos sectores. Y esto mismo es en el fondo lo que 
pedimos en este escrito, una pretensión de “sentido común” en lo que confían 
estos administrados.  
 
-Requerimos el cumplimiento de las medidas necesarias por parte de 
Confederación Hidrográfica para ejecutar el artículo 5 apartado 4 de la directiva 
91/676 en relación con el anexo tercero apartado 1.3, es decir, adopción de 
medidas, pero no prohibiciones de cultivar (limitación de la aplicación de 
fertilizantes a las tierras que sea compatible con las prácticas agrarias correctas 
y que tenga en cuenta las características de la zona vulnerable considerada). En 
definitiva, requerimos que se cumpla lo que prevé dicho Dictamen motivado y se 
evite el endurecimiento de las medidas previstas contra la agricultura, porque no 
es esto lo que se prevé en aquel.  
 

 -El principio rector de la legislación es de la "fertilización equilibrada o 
adecuada". No se están realizando las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de este principio, mediante la ejecución de las obras públicas que 
consigan la reducción de las fuentes de contaminación. Si están previstas en la 
propia normativa que aprueba el poder público, entendemos que habrá que 
cumplirlas, más allá de proclamas o de contradicciones. Estos particulares han 
confiado en la Administración y en la ley, realizando cuantiosas inversiones 
públicas y volcando todo su futuro en un determinado sector (agrícola), 
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confiando en lo que decían las leyes cuando establecían el campo de Cartagena 
como regable y susceptible de ser cultivado y de tener inversiones y obras 
públicas.  
 
-Existe una palmaria inactividad en el cumplimiento del artículo 37 del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado mediante el Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, que se refiere a los objetivos medioambientales menos 
rigurosos cuando existen masas de agua muy afectadas por la actividad humana 
o sus condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos 
señalados o exijan un coste desproporcionado, debiéndose entonces establecer 
objetivos ambientales menos rigurosos en las condiciones que se establezcan en 
cada caso mediante los planes hidrológicos lo cual tampoco se ha hecho. 

 
-Nos apoyamos asimismo en el artículo 2 del Real Decreto 1/2016, de 8 de 
enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, 
Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
Este artículo se refiere a las infraestructuras hidráulicas promovidas por la 
Administración General del Estado y previstas en los respectivos planes 
hidrológicos, determinando que su realización deberá someterse a determinadas 
condiciones: análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental por la 
Administración General del Estado, así como a la normativa de evaluación de 
impacto ambiental y de aguas. El análisis económico es importante porque, si se 
hicieran tales análisis económicos, se observaría la posibilidad de soluciones, 
redundando en la idea de sostenibilidad de modo que, al omitirse todo estudio, 
no se puede llegar a soluciones racionales, lo que fomenta más la ratio de la 
arbitrariedad y de la inactividad que nos preocupa en este escrito (nos remitimos 
a las páginas 19 a 23 del documento nº 1 adjunto a este escrito). 

 
 Por tanto, pedimos mediante el presente escrito el cumplimiento de ESTA 
NORMATIVA comunitaria y nacional en tanto en cuanto la obra que pretendemos da 
cumplimiento a su desiderátum al contribuir a descontaminar y a lograr la plena 
compatibilización entre agricultura y medio ambiente. 
 

1.4. Nos apoyamos igualmente en los arts. 1.4 y 40.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas 1/2001, que disponen de forma contundente que los Planes Hidrológicos 
una vez aprobados son públicos y vinculantes y condicionan la actuación de la 
Administración hidráulica (lo que corrobora el Tribunal Constitucional, entre otras, en 
su STC 36/2013, de 14 de febrero, FJ 3). Es decir, los cumplimientos que estamos 
reclamando no son disponibles.  
 
 1.5. Falta incluso un plan de análisis de la eficacia de las medidas a adoptar 
valorando la viabilidad económica la proporción entre resultados y limitaciones. 
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 Falta un estudio de cómo eliminar los nitratos porque, dicho sea en términos 
dialécticos, incluso si se eliminase la agricultura hemos puesto de manifiesto que no se 
alcanzarían concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/l antes de 2039 según 
establece el EpTI 2021-2027 del Segura P.55.  
 
 El EpTI 2021-2027 afirma que el cese de la actividad agraria en el Campo de 
Cartagena sería una medida social y económicamente desproporcionada.  
 
 Citamos nuevamente el Informe sobre los aspectos de hidrología superficial, 
drenaje agrícola y riego recogidos en el Decreto-Ley 2/2019, del doctor ingeniero D. 

 (documento nº 8) que constata que, aunque se prohíba el 
riego taxativamente, no mejoría la calidad de las aguas subterráneas. 
 
 El caso es que hay una clara falta de criterio para la selección de las medidas a 
aplicar. La vía de la prohibición viene a ser una forma de evitar o eludir una solución 
mediante el estudio, la planificación y el cumplimiento de la normativa. Pedimos de esta 
Administración un estudio de los problemas en el marco de dar soluciones, y no de 
limitarse a prohibir, ya que los poderes públicos no pueden actuar contra la racionalidad 
debida (art.9.3 CE), es decir, contra la economía y el desarrollo sostenible por el hecho 
de que surja un problema. 
 
 1.6. El caso es que el Plan de Cuenca vigente contiene un gran número de 
medidas que permitirían reducir el impacto por nutrientes en el acuífero cuaternario y 
en el Mar Menor y sin embargo contemplamos con preocupación que el plan sigue sin 
cumplirse. Y en cuanto al Plan de Vertido Cero son imprescindibles y actuaciones a 
ejecutar con efecto inmediato las Actuaciones 5, 6 y 17, tal como reclaman escritos 
anteriores (véase el documento número 1 adjunto a este escrito, citando el informe del 
Dr.  que se adjunta como documento número 8). 
 

Se insiste igualmente en la falta de realización de estas mismas infraestructuras 
que estamos comentando, en el escrito de esta Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena de 1 de agosto de 2018 dirigido al Subdirector General de Infraestructuras y 
Tecnología, basado en el Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del "Análisis de 
soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena", redactado en julio de 2018 por los Catedráticos Doctores Ingenieros 
agrónomos D. y D.  (documento nº 6), a 
cuyo contenido y conclusiones nos hemos referido profusamente.   

 
También puede citarse el escrito  de alegaciones al EPTI 2021-27 del Tajo de la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena dirigido a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo insistiendo en que el trasvase es un pilar fundamental del regadío 
del Campo de Cartagena, a fin de reducir la aportación de sales al suelo, y un medio 
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importante para cumplir los objetivos medioambientales, ya que la producción de 
recursos desalinizados solo puede constituir un complemento al trasvase debido a su 
elevado coste y debido al aspecto de calidad del agua. Se insiste también en que los 
regadíos del trasvase son sumideros de CO2, afirmándose que la principal preocupación 
de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena reside en que se quieran imponer 
criterios ideológicos a los técnicos. Y finalmente se estudia el impacto económico y social 
de una reducción del trasvase por un incremento injustificado de los caudales 
ecológicos. 
 
 Además, por un lado no se ejecutan estas infraestructuras necesarias para 
cumplir el Plan de Vertido Cero y que fueron declaradas ya en 2009 como de interés 
general, pero por otro lado se aprueban disposiciones drásticas, como la Ley 3/2020 del 
Mar Menor que imponen restricciones a la agricultura sin preocuparse del cumplimiento 
de las obligaciones legales que incumben a la propia Administración y que deberían 
haberse llevado a cabo hace décadas. Aunque esta Ley no es el objeto directo de este 
escrito, no podemos pasar por alto la inactividad en cuanto a la realización de estudios 
para observar si es razonable lo que sustenta esas obligaciones drásticas y prohibiciones 
impuestas exclusivamente a los agricultores. Nos remitimos a lo expuesto supra sobre 
la inactividad en la realización de los estudios citados supra a tal efecto, y análisis de 
viabilidad económica.  

 
 
2. En cuanto a los ACTOS PROPIOS, son constantes los compromisos del poder 

público expresando la realización de dichas infraestructuras, pero para no hacer más 
extenso este escrito, nos remitimos, para la fundamentación en Derecho de esta 
invocación a los actos propios, a la jurisprudencia y doctrina contenidas en el Informe 
que adjuntamos a este escrito, del Catedrático de Derecho administrativo de la 
Universidad de Alicante, Prof. Dr.  “sobre la viabilidad 
en Derecho de las pretensiones relativas a que se ejecuten obras previstas en las normas 
y en coherencia con los actos propios de la Administración”, con un denso análisis al 
respecto (se adjunta como documento nº 11). 

 
3. Lo mismo hemos de decir respecto de la jurisprudencia y doctrina en materia 

del principio de CONFIANZA LEGÍTIMA, que igualmente invocamos, y cuya 
fundamentación en Derecho se contiene en dicho Informe del Catedrático de Derecho 
mencionado; evitándose así la necesidad de reproducir en este momento esa doctrina 
jurisprudencial sobre la confianza legítima.  

 
En definitiva, todas las actuaciones anteriormente mencionadas llevadas a cabo 

por la Administración son expresivas de la creación de tal situación de confianza 
legítima, máxime si se considera que los agricultores han confiado en la previsión LEGAL 
de obras públicas y en las actuaciones administrativas de donde se ha venido 
desprendiendo tal confianza en la realización de estas infraestructuras proclives a la 
protección del Mar Menor y a la vez al mantenimiento y desarrollo de la agricultura, 
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realizando por su parte inversiones acordes, de modo que sería incoherente con tales 
muestras de confianza defraudar finalmente el sentido mismo de las relaciones entre 
las partes, obviando que somos merecedores de una actuación coherente con tales 
actos, que no es sino el sentido esencial del principio de confianza legítima, como es 
bien sabido y como recuerda el documento nº 11 que se acompaña a este escrito.  

 
En definitiva, desde este punto de la confianza legítima, con ser importante lo 

anterior (como hechos que evidencian cómo el propio poder público creó una confianza 
a la agricultura en que se iba a realizar la obra que interesa), es más importante si cabe 
el hecho de las normas y declaraciones que se han venido sucediendo desde el origen 
mismo de la creación del regadío y el trasvase en el Campo de Cartagena, con 
innumerables hechos que ponen de manifiesto cómo el poder público otorgó o creó 
confianza en los agricultores de esta Comunidad de Regantes a fin de poder realizar su 
actividad en esta zona. Se fueron dictando normas, actos y declaraciones dando a 
entender que mediante la realización de las infraestructuras que se pretenden en este 
escrito era compatible perfectamente la agricultura de regadío del Campo de Cartagena 
y la protección medioambiental.  

 
5. En cuanto a la vulneración del PRINCIPIO DE ARBITRARIEDAD, se deduce de 

todo lo anterior, en tanto en cuanto no se ha actuado razonablemente y se incurre en 
contradicción falseando la certeza y previsión de comportamientos y defraudando el 
cumplimiento de los principios de la normativa. El poder público se compromete a algo 
que después no cumple. Incluso a veces se contradice afirmando unas veces querer 
realizar las obras que nos interesan y al día siguiente desmintiéndolo. El hecho mismo 
de la renuencia e inactividad finales evidencia la arbitrariedad. El caso es que se dice 
algo y se actúa de la forma contraria. Y las obras no se hacen.  

 
Además, no se actúa con estudios ni con rigor. Y cuando surge el problema se 

opta por criminalizar la agricultura por eludir sus propias responsabilidades, dicho sea 
todo ello para explicar la interdicción de la arbitrariedad en términos jurídicos como 
principio que invocamos (artículo 9.3 CE).  

 
Por otro lado, los documentos que hemos citado en que apoyamos nuestras 

pretensiones no pueden ignorarse. Tienen una especial base científica. La opinión de un 
catedrático de universidad no es baladí. Nos remitimos a sus contenidos, en tanto en 
cuanto abogan por esta solución que finalmente ignora incomprensiblemente el poder 
público, redundando en arbitrariedad. Podemos seleccionar el estudio realizado por la 
Universidad Politécnica de Cartagena en el marco del proyecto informativo y el estudio 
de impacto ambiental del análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar 
Menor proveniente del Campo de Cartagena publicado en el Boletín Oficial del Estado 
136 de 5 de junio de 2018. Y demás documentos citados supra, avalados por relevantes 
catedráticos.  
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Aportamos a continuación la doctrina científica y jurisprudencial, de apoyo, 
sobre el principio que invocamos, de arbitrariedad. Esta se manifiesta en casos 
de ausencia de razón: «en un sentido más concreto, arbitrario y, por tanto, 
constitucionalmente prohibido es todo aquello que es o se presenta como 
carente de fundamentación objetiva, como incongruente o contradictorio con 
la realidad que ha de servir de base a toda decisión, como desprendido de lo 
ajeno a toda razón capaz de explicarlo» ( , De la 
arbitrariedad de la Administración, Madrid, 1994, 2.ª ed., 1999 En igual sentido 
M. BELTRÁN DE FELIPE, Discrecionalidad administrativa y Constitución, Madrid, 
1995, p. 96; igualmente,  Discrecionalidad técnica, 
motivación y control judicial, Madrid, 1998, pp. 106 y ss.; puede verse también 
E. DESDENTADO DAROCA, Los problemas del control judicial de la discrecionalidad 
técnica (Un estudio crítico de la jurisprudencia), Madrid, 1997; J. MESQUIDA 
SAMPOL, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 37, 2003, pp. 337-358; A. NIETO, 
El arbitrio judicial, Barcelona, 2000; L. PAREJO ALFONSO, Administrar y juzgar: dos 
funciones constitucionales distintas y complementarias, Madrid, 1993; G. 
DOMENECH PASCUAL, «Una teoría económica del control judicial de la 
discrecionalidad administrativa» Revista andaluza de Administración Pública, N.º 
100, 2018). 
 
La STS de 26 de febrero de 2001 afirma que «la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos (art. 9.3 CE) justifica, además, la exigencia de una 
motivación suficiente respaldada en datos objetivos con los que ha de mantener 
una cierta coherencia lógica la decisión administrativa adoptada» (igualmente 
STS de 22 de mayo de 1990). 
 
La STC 7/2005, citando otras, considera que la sentencia recurrida en amparo es 
arbitraria porque se separa de un criterio sentado judicialmente por puro error. 
 
Se identifica arbitrariedad si se produce la negación de la certeza jurídica, en 
tanto que significa la quiebra de la confianza de los ciudadanos en la 
previsibilidad de las decisiones de los poderes públicos y, por tanto, de su 
corrección (STC 273/2000). La racionalidad y la expectativa de certeza jurídica 
quedan solo plenamente satisfechas si a) la decisión (o interpretación) cae 
dentro del marco legal, b) el discurso procede de manera racional; y c) la decisión 
satisface el código de valores dominante. La importancia del proceder racional 
del discurso radica precisamente en la necesidad, impuesta por nuestro propio 
contexto social y cultural, de que las decisiones jurídicas no se adopten en 
ausencia de una suficiente argumentación y justificación. Se trata de decisiones 
jurídicas que deben sujetarse al ordenamiento jurídico, especialmente a los 
principios y estándares jurídicos. 
 
Hay arbitrariedad si hay irracionalidad o no razonable previsibilidad de la 
decisión y de modo especial cuando se produce la «existencia de contradicciones 
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internas», o falta de «sinceridad de los argumentos aportados». Una decisión es 
racional si ha sido tomada de tal forma que una persona que pudiera conocer, 
aproximadamente, los mismos elementos que conoce la persona que decide 
realmente, puede prever el contenido de la decisión. Así, la racionalidad supone 
compartir el conocimiento de dos importantes aspectos: las reglas 
procedimentales del discurso racional y los elementos fácticos y normativos que 
forman parte de la decisión concreta. 
 
 
 
TERCERO.- Valor normativo de los Planes Hidrológicos. Ejemplos de diaria 

consideración o aplicación.  
 

Con normalidad, los planes hidrológicos funcionan en la práctica diaria como 
normas. Son normas que sirven para resolver el caso concreto observando su tenor 
literal y si asiste razón al interesado a la hora de hacer valer su derecho, así en materia 
de solicitudes de concesiones de aprovechamientos hidráulicos (STSJ 176/2012 de 
Galicia de 23 de febrero de 2012 denegando la solicitud por el hecho de que el Plan 
hidrológico no la amparaba, lo mismo que la STS de 4 de octubre de 1999 rec.1393/1990 
partiendo de si el Plan Hidrológico como norma atribuye o no el derecho que reclama el 
recurrente). En este sentido, en la STSJ de Madrid de 23 de octubre de 2018 
rec.1169/2016 se enjuicia si el compromiso previsto en el Plan hidrológico, de realizar 
una obra que por tanto ha de cumplirse, supone la ilegalidad de un contrato de cesión 
de derechos de uso privativo del agua. En la STS de 14 de mayo de 2000 rec.4805/2018 
se estudia si el caso relativo a los planes hidrológicos que establecen los caudales 
ecológicos puede equipararse al caso de los planes hidrológicos que prevén una 
adecuación a dichos planes de las concesiones de los caudales hidrológicos, a efectos de 
concluir o no un derecho indemnizatorio a favor de los afectados por tales adecuaciones 
concesionales a los planes, partiendo del otorgamiento obligacional de los mismos. En 
la STS de 14 de marzo de 2019, rec. 4413/2016 se impugnan los nuevos caudales 
ecológicos de los Planes hidrológicos alegando el recurrente “falta de estudio” y falta 
de un análisis coste-beneficio y de proporcionalidad, observando la Sala que en el caso 
enjuiciado no se observaba esta inactividad. Por otro lado, el recurrente alegaba que los 
caudales carecían de proporcionalidad al ser posibles otras medidas, rechazando la 
sentencia esta pretensión por el hecho de que los planes hidrológicos son normas de 
obligado cumplimiento cuyas previsiones en este caso proceden de exigencias legales. 
Lo cual por tanto prevalece.  

 
En todos estos casos se presupone un hecho obvio: los planes son normas de 

las que se derivan derechos y obligaciones cuyo cumplimiento puede requerirse. Se 
trata de simples ejemplos. Conviene no obstante dejarlo claro. 

 
En la STS de 30 de mayo de 2012 rec.6539/2008, el debate se refiere a la 

inscripción de unos aprovechamientos de agua. La sentencia decide el caso observando 
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“las tablas de consumo para cultivos agrícolas recogidas en el anexo al Plan Hidrológico 
del Júcar”, afirmando que “en este caso estamos ante una norma jurídica compuesta 
por el Real Decreto 1664/1998 por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca 
y la orden de 13 de agosto de 1999 por la que se publican las determinaciones de 
contenido normativo del plan hidrológico de cuenca del Júcar”. 

 
Y sobre la necesidad de estudiar antes de decidir, en el caso de la STSJ de Castilla-

La Mancha 431/2013, de 30 de septiembre de 2013) se recurre la determinación de 
caudales ecológicos prevista en una modificación de los Planes hidrológicos (art.26 de 
la Ley 10/2001). La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo afirmando 
que “los estudios a los que alude el Abogado del Estado en su contestación a la 
demanda brillan por su ausencia”.  

 
En STS 444/2019 de 2 de abril de 2019 se conjugan las dos vertientes que nos 

interesa destacar en esta causa, es decir, por un lado el contenido obligacional de los 
planes hidrológicos y por otro lado el contenido normativo de los mismos, ya que el 
objeto de debate es el incumplimiento de la obligación de establecer un régimen de 
caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo, pretendiendo el recurrente que se 
declare la nulidad del plan en el extremo que incumple la obligación de determinar el 
carácter de aguas excedentarias y se declare por tanto la obligación de determinar en el 
plan hidrológico de cuenca del Tajo y en sus disposiciones normativas el carácter de 
aguas excedentarias, a efectos del Acueducto Tajo-Segura en cumplimiento de la 
disposición adicional novena 2 de la Ley 52/1980. Y que se declare la nulidad del artículo 
19.1 en relación con el apéndice 8.1 del Anexo 5 del Real Decreto 1/2016 de 
disposiciones normativas del Plan Hidrológico del Tajo, exclusivamente en el extremo 
en que incumple la obligación de establecer el objetivo medioambiental de la masa del 
agua... y se declare la obligación de modificar el plan para establecer dicho objetivo. 
Pues bien, como puede observarse, este es un debate procesalmente posible. Y en la 
sentencia se hace alusión al carácter normativo de los planes; y se estima el recurso 
contencioso administrativo. 

 
La  STC 64/2013 se enfrenta con la naturaleza jurídica de los planes hidrológicos 

y afirma por referencia al Plan Hidrológico Nacional qué se trata de una auténtica norma 
normarum en el ordenamiento hidrológico, una norma estructurante de dicho 
ordenamiento y no una mera suma de medidas sujetas a aprobación por ley formal... 
teniendo un carácter estructurante a la hora de contener previsiones sobre el conjunto 
de obras pero suponiendo además la vertebración del sistema normativo en materia 
hidrológica y la ordenación del equilibrio territorial entre las regiones y comunidades 
afectadas. 
 
 El profesor A. EMBID IRUJO, "La planificación hidrológica", RAP 123/1990 p.132 
distingue dentro de los efectos de los planes 1: la publicidad; 2. La legitimación de las 
expropiaciones; 3. La vinculación sobre la actividad de los particulares y 4. La vinculación 
sobre la actividad de las Administraciones Públicas, afirmando que hay un efecto general 
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de los planes que es su capacidad de vincular la actividad de los particulares y de las 
Administraciones Públicas citando el artículo 38.3 de la Ley de Aguas. La vinculación a 
los particulares se desprende de forma completamente lógica del carácter normativo de 
los planes. No hay solo, pues, efectos internos dentro de las propias Administraciones 
públicas que serían concordantes con un presunto carácter de instrumento interno, 
también, de los planes. Por el contrario, la naturaleza normativa de los planes lleva en 
sí misma el mandato de respeto por todos cuantos desarrollen su actividad en el ámbito 
material y territorial regulado por el plan. (…) El derecho de los particulares estribaría 
entonces en la legítima pretensión tutelable por los tribunales a que los planes 
hidrológicos se cumplieran conforme a sus prescripciones y a las que la propia 
Administración no llevara a cabo ninguna actividad contra los mismos o simplemente 
no los aplicaran o las condiciones correspondientes. En ese sentido, las posibilidades 
impugnatorias son hoy facilitadas por la dicción constitucional sobre los legítimos 
intereses tutelables ante los tribunales concebida como parte del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española y su interpretación 
flexible por los tribunales y la exigencia de preceptos tales como el artículo 7.3 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. En igual sentido, S. MARTÍN RETORTILLO, Derecho 
administrativo económico I. CARO-PATÓN CARMONA, "La planificación hidrológica en 
España”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental 23/2012 “los planes son obligatorios 
aun cuando no sean normas jurídicas; la ley dice que los planes son vinculantes”. 

CUARTO.- Contenido obligacional contrario a la inactividad de las disposiciones 
que obligan al Estado a la protección de las aguas y legitimación al respecto. 

En la STSJ de Cataluña 572/2018, de 20 de junio de 2018, el debate es si es de 
recibo la pretensión de inactividad ejercitada por un ayuntamiento a fin de que otra 
Administración realice obras de encauzamiento de aguas a la luz del Plan Hidrológico 
Nacional (art.28.4 de la Ley 10/2001). Esta sentencia se fija en la STS de 10 de junio de 
2014, rec.1489/2012, estimando la pretensión del recurrente (un Ayuntamiento) y 
condenando a la “Administración hidráulica que asuma la limpieza del río Tormes”. La 
STSJ de Cataluña citada estima el recurso porque la negativa a realizar las obras “no 
tiene ninguna base legal”. 

En la STSJ del País Vasco 1052/2002, de 2 de diciembre de 2002 un ayuntamiento 
solicita la ejecución de obras para evitar inundaciones en un barrio de su localidad. 
Procesalmente, el asunto se encauza a través de una solicitud recurriéndose la 
desestimación presunta por silencio. Se estima el recurso (en este caso, obligando a 
resolver con motivación acerca de la solicitud presentada) porque “no cabe duda la 
competencia en la materia” fijándose en “el ordenamiento jurídico” cuando “atribuye la 
competencia a la administración recurrida” y que en que hay “compromisos” al 
respecto. 
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La STJUE  de 3 de octubre de 2019, C-197/18, plantea (según el tribunal 
remitente de la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo), que el artículo 5 de la 
directiva 91/676 obliga a los Estados miembros a adoptar programas de acción, así como 
también el Reglamento relativo al programa de acción nitratos 2012, y que estos 
programas deben incluir medidas vinculantes destinadas a reducir la contaminación de 
las aguas causadas por nitratos de origen agrario y a evitar toda nueva contaminación 
de esta índole. Es decir, la cuestión es si, estando claro el tenor de las directivas de tipo 
obligacional y que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas 
contempladas en el artículo 5 de la directiva (es decir, programas de acción y en su caso 
medidas adicionales y acciones reforzadas), existe un contenido obligacional derivado 
de las directivas. Y si concurre legitimación por los interesados para hacer valer estas 
obligaciones. El apartado 63 de esta sentencia se fija en la referida directiva 91/676 y en 
que estas disposiciones establecen el principio de fertilización equilibrada y exigen que 
exista una adecuación entre la cantidad previsible de nitrógeno necesaria para los 
cultivos y la cantidad de nitrógeno que el suelo y los fertilizantes aporten a los cultivos, 
obligando por consiguiente a los Estados miembros a determinar con precisión las 
cantidades de nitrógeno que los agricultores pueden aplicar a los terrenos (citándose 
asimismo la sentencia de 21 de junio de 2018, C-543/16). En el apartado 40 se dice 
expresamente que “Las personas que tengan derecho a extraer y utilizar aguas 
subterráneas estarán procediendo a dicho uso legítimo. Por consiguiente, se verán 
directamente afectadas por el incumplimiento de las obligaciones de mejora y 
prevención del deterioro del estado de las masas de agua subterránea que nutren los 
puntos en los que extraen dicha agua y existirá la posibilidad que dicho incumplimiento 
dificulte la explotación que realizan”. Y se afirma en el apartado 42 que “al menos las 
personas físicas o jurídicas directamente afectadas por el incumplimiento de las 
disposiciones de una directiva deben disponer de la facultad de exigir a las autoridades 
competentes, en su caso por vía judicial, el cumplimiento de las obligaciones de que 
se trate”. En ese caso, el TJUE reconoce legitimación a los directamente afectados por 
el incumplimiento de la Directiva de Nitratos  – en dicho caso, personas con la facultad 
de extraer y utilizar las aguas subterráneas afectadas por la contaminación – para exigir 
a las autoridades competentes la modificación de un programa de acción existente o a 
la adopción de medidas adicionales. Ello a pesar de que la legislación estatal en materia 
de aguas no confería a los demandantes en el litigio principal ningún derecho material 
subjetivo, lo que en el Derecho austríaco que servía de referencia para la remisión de la 
cuestión prejudicial había dudas sobre legitimación, que quedaron superadas por la 
sentencia del TJUE proclive a que los mandatos protectores de la legislación de aguas se 
cumplan. 

La sentencia afirma y concluye que las obligaciones establecidas en el artículo 
5, apartados 4 y 5 de la directiva 91/676, son claras, precisas e incondicionales, de 
modo que los particulares pueden invocarla frente al Estado (citando la sentencia de 
26 de junio de 2019, C-723/17, apartado 42). El recurrente criticaba que los planes de 
actuación aprobados eran insuficientes para ejercer un derecho a aprovechar las aguas 
subterráneas. 
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En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de julio de 2015, 
C-461/13, se discute el contenido obligacional de la directiva 2000/60 en el sentido de
si los Estados miembros deben darle cumplimiento o si son proposiciones de objetivos
(para los planes hidrológicos); concluyendo esta sentencia que los Estados miembros
están obligados a cumplir la obligación de la directiva.

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de mayo de 
2020, C-535/18, se plantea si los interesados pueden invocar ante los tribunales el 
incumplimiento de las obligaciones a fin de evitar el deterioro y mejorar el estado de las 
masas de agua cuando se vean directamente afectados por dicho incumplimiento. En el 
apartado 132 se dice expresamente que “Las personas que tengan derecho a extraer 
y utilizar aguas subterráneas estarán procediendo a dicho uso legítimo. Por 
consiguiente, se verán directamente afectadas por el incumplimiento de las 
obligaciones de mejora y prevención del deterioro del estado de las masas de agua 
subterránea que nutren los puntos en los que extraen dicha agua y existirá la 
posibilidad que dicho incumplimiento dificulte la explotación que realizan. Y por ello 
concluye esta STJUE que el artículo 19 del TUE, el artículo 268 del TFUE, los artículos 1 
letra B y primer guión y 4 apartado 1 letra B de la directiva 2000/60, deben interpretarse 
en el sentido de que los interesados en cada proyecto deben poder invocar ante los 
tribunales nacionales competentes el incumplimiento de las obligaciones a fin de 
evitar el deterioro y mejorar el estado de las aguas cuando se vean directamente 
afectados por dicho incumplimiento.  

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de mayo de 
2016, C-346/14, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la 
República de Austria incumple sus obligaciones derivadas de la directiva 2000/60 por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
La sentencia afirma textualmente en el apartado 54 que el Tribunal de Justicia ha 
juzgado que el artículo 4, apartado 1 letra A de la directiva 2000/60 no se limita a 
enunciar con una formulación programática meros objetivos de planificación de gestión, 
sino que tiene efectos obligatorios, una vez determinado el estado ecológico de la masa 
de agua de que se trate en cada etapa del procedimiento prescrito por esa directiva 
(sentencia de 1 de julio 2015, C-461/13). Y estimando el recurso condena al Estado 
miembro al cumplimiento obligacional de la directiva. 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de junio de 2019, 
C-723/17 también otorga contenido obligacional a la directiva 2008/50 sobre calidad del
aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de 
junio de 2018, C-543/16, en el marco de las directivas 91/676 concluye que la directiva 
tiene claro valor obligacional y condena a la República Federal Alemana por no haber 
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dictado las medidas adicionales para proteger los valores de la directiva mediante 
programas de acciones. 

 
En términos similares, otorgando valor obligacional a la directiva 91/676/CEE, 

citamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre 
de 2005, asunto C-221/03. O la sentencia del mismo Tribunal de 11 de septiembre de 
2012 en relación con la directiva marco 2000/60/CE o la sentencia de 4 de septiembre 
de 2014, asunto C-237/12. 

 
Ilustrativas son también las conclusiones de la abogada general Sra.  
de 3 de diciembre de 2020 el asunto C-559/19, relativo al Parque de Doñana de 

España. Donde la defensa del Estado español consistía en hacer ver que se habían 
adoptado medidas de protección realizando esfuerzos considerables; pese a que la 
Comisión considera que son insuficientes a la luz de lo establecido en la directiva 
2000/60 y 92/43. 
 

A la luz de toda esta jurisprudencia parece claro que no se puede eludir el 
compromiso de realización de las obligaciones públicas de la normativa de aguas, reflejo 
de los principios de protección de las directivas.  

 
 
QUINTA. Más ejemplos de sentencias de contenido obligacional. 
 
Acabamos de observar referencias jurisprudenciales que apoyan la pretensión 

del presente escrito y que sirven igualmente de fundamento a su enfoque 
procedimental-procesal, o de viabilidad de la misma. 

 
Se trata de pretensiones, por tanto, que pueden solicitarse de la Administración 

competente y que en su caso pueden hacerse valer con normalidad en el contencioso-
administrativo, tanto por la vía de la anulación del acto expreso o en su caso presunto 
denegatorio de nuestra pretensión anudada al reconocimiento de la situación jurídica 
individualizada de realización de la obra que pretendemos (artículo 31 de la LJCA 
29/1998), como por la vía del art.32 (y 29.1) de la LJCA también válida en el caso que 
nos ocupa relativo a un fondo obligacional o de inactividad, cuando menos como 
refuerzo para atacar la inactividad que nos interesa. 

 
Lo normal e incluso tradicional en estos casos, según acredita praxis diaria, es 

una solicitud ante la Administración y posible recurso contencioso-administrativo contra 
el acto administrativo expreso o presunto denegatorio de la pretensión ejercitada en 
caso de no ser reconocido el derecho. Se trata de los cauces procesales ordinarios o 
tradicionales de las pretensiones de tipo anulatorio previa creación de un acto. 
Pongamos algunos ejemplos más, de esta lógica obligacional o de resarcimiento frente 
a la inactividad dentro de tales marcos. La prestación se obtiene mediante los cauces 
procesales ordinarios de tipo general o anulatorio sin perjuicio del reconocimiento de 
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situación jurídica individualizada. La acción es el mecanismo para el resarcimiento de la 
pretensión o petitum, con ejercicio de congruencia, que a la postre es lo fundamental. 
Según este planteamiento común, en casos de inactividad se trata de presentar una 
solicitud, para que opere seguidamente el mecanismo del silencio, y a continuación 
acceder así a la jurisdicción y solicitar lo que interese resolviéndose con la congruencia 
debida. Puede citarse también la sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de diciembre 
de 2003 (JUR 2004, 51044) (rec. 1573/2000) en materia de inactividad, tras un 
requerimiento efectuado por un Ayuntamiento contra el Ministerio de Fomento, pese a 
que la sentencia declara improcedente la pretensión de la obtención –por silencio 
administrativo– «del derecho no explícitamente declarado de que se efectuasen las 
obras de subsanación y complementarias». 

 
Obsérvese que el objeto de la pretensión que ejercitamos en este escrito es, 

igualmente, la ejecución de obras. Pero en general valen todas las sentencias de 
condena que obligan a la Administración a otorgar una prestación o cumplir con una 
obligación prevista en una norma, una vez que el sujeto tiene legitimación.  

 
A veces se pronuncian estos fallos estimatorios del recurso genuinamente 

relacionados con inactividades, en el marco de las acciones de los artículos 32 y 29.1 de 
la LJCA, como ocurre en la STS de 3 de diciembre de 2008 (RJ 2008, 8058) (casación 
5550/2006), referido a la inactividad por no recuperar la Administración una vía 
pecuaria: 

 
«Ninguna duda ofrece que la Administración en este supuesto incurrió en 
inactividad. Las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Comunidad de 
Madrid, poseen competencia en el marco de la legislación básica del Estado y, en 
su caso, en los términos que la misma establezca, para el desarrollo legislativo, la 
potestad reglamentaria y la ejecución en materia de vías pecuarias, según el art. 
(…)”. “Se incumplió la obligación que le imponía el art. 29.1 de la Ley de la 
Jurisdicción, puesto que existiendo una disposición de carácter general con rango 
de Ley, que le permitía hacer efectiva la recuperación del bien de dominio público 
usurpado, sin otro acto de aplicación más que el del cumplimiento de ese mandato 
legal, y, por tanto, para ejecutar la prestación, entendido este término en el 
sentido amplio con que lo utiliza la Ley de la Jurisdicción, (no de prestación que 
deriva de un servicio público) sino en cumplimiento del bien de interés general 
que le habían demandado aquellos vecinos, ejercitando la acción popular que les 
otorgaba la misma Ley de la Comunidad, art. 56 “para exigir ante las 
Administraciones competentes el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
de vías pecuarias”, no actuó de ese modo. De igual forma, la Sala desconoció la 
pretensión que se le había dirigido en ese sentido, e ignoró el derecho que asistía 
al recurrente de acuerdo con el art. 32 de la Ley de la Jurisdicción de condenar a 
la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los términos en que se 
establecieron en la demanda, que no eran otros más que la recuperación de oficio 
pretendida desde el primer momento en la vía administrativa y en este proceso”.  
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En el marco del artículo 29.1 de la LJCA, la STS de 1080/2018, de 26 de junio de 

2018 (RJ 2018, 3715) (rec. 1017/2017) estima el recurso contencioso promovido contra 
la inactividad del Ayuntamiento de P. ante el requerimiento que le dirigió la entidad 
actora de reanudación de UNAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE LE INCUMBÍAN Y QUE 
ESTABAN PARALIZADAS POR PROBLEMAS CON LA ADJUDICATARIA del contrato de 
obras, confirmando la sentencia de primera instancia, que apreció la pretendida 
inactividad municipal y condenó al Ayuntamiento a reanudar y continuar las obras hasta 
su finalización. 

 
Así también, estima el recurso la STS de 21 de diciembre de 2011 (RJ 2012, 2951) 

(recurso 2689/2008) definiendo la acción del artículo 29.1 como «acción procesal 
prestacional» (recogiendo jurisprudencia sobre sus presupuestos legales). Igualmente, 
la STS 1882/2017, de 30 de noviembre de 2017 (RJ 2017, 5602). 

 
Igualmente, en el caso de la STSJ Comunidad de Madrid n.º 601/2006 se 

interpuso recurso el día 31 de julio del año 2003, formalizándose demanda por la 
mercantil recurrente en la que terminaba suplicando una sentencia que, estimando el 
recurso, condenara al Ayuntamiento de… a realizar a favor de aquélla la prestación a 
que viene obligado por virtud de lo dispuesto en el TRLCAP, abonándole en 
consecuencia la cantidad de 64.891,96 euros, importe de la certificación número 1, de 
fecha 23 de mayo del 2001, más los correspondientes intereses legales. 

 
EN SUMA, la pretensión que ejercitamos encuentra cauce procedimental 

ordinario. Es coincidente el plazo de 3 meses de silencio o espera, tanto si se acude a la 
vía de la solicitud y el silencio como a la vía del artículo 29.1 de la LJCA 29/1998, de 13 
de abril. Las pretensiones de contenido obligacional son, por tanto, posibles ante la 
Administración y, en su caso, ante los tribunales para pedir el cumplimiento de las 
obligaciones legales cuyo incumplimiento afecta directamente a un determinado sujeto.  

 
Aunque generalmente no se entra en disquisiciones teóricas, no es inoportuno 

dejar clara la normalidad o viabilidad de la pretensión que ejercitamos, así como 
también su cauce procedimental, tanto por la vía de la anulación del acto (expreso o 
presunto) denegatorio en su caso de nuestra pretensión, anudada al reconocimiento de 
la situación jurídica individualizada de realización de la obra que pretendemos, como 
por la vía del art.29.1 y 32 de la LJCA, también válida cuando menos como refuerzo para 
atacar la inactividad que nos interesa y obligar al cumplimiento de las obligaciones 
normativas de la Administración a la que nos dirigimos. En todo caso, el mecanismo es 
la solicitud o requerimiento, la espera de tres meses y el proceso sobre la pretensión de 
fondo ejercitada observando si tenemos o no derecho a ella, evitando toda indefensión 
o excusa para evitar un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión que nos asiste 
con apoyo en la normativa que hemos invocado en este escrito. Con ejercicio de 
congruencia en vía administrativa o en vía jurisdiccional, en su caso, respecto de la 
pretensión que ejercitamos.  
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En materia de LEGITIMACIÓN, el firmante de este escrito cumple los 

presupuestos de la legitimación, tanto en vía administrativa como jurisdiccional. Por 
referencia a esta última donde sería el momento de posible debate, según la STC 
105/1995, la legitimación en el proceso contencioso-administrativo implica una relación 
material entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnado). “De 
esta forma, su anulación o su mantenimiento han de producir automáticamente un 
efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, según lo 
definió ya para este orden jurisdiccional la vieja Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 
hace tiempo”. Para que exista interés legítimo la resolución impugnada (o la inactividad 
denunciada) debe repercutir en la esfera jurídica de quien acude al proceso y este 
criterio lo reitera la jurisprudencia constitucional (SSTC 197/1988, 99/1989, 91/1995, 
129/1995, 123/1996 y 129/2001, entre otras). La legitimación conlleva una «relación 
inmediata con las repercusiones del acto administrativo» (STS de 21 de mayo de 1996). 

 
No es necesario hacer valer la existencia de un derecho subjetivo típico por 

bastar un «interés». Se ha incidido en especial en la necesidad de superar obstáculos o 
posibles formalismos. Según el Tribunal Constitucional en sentencia 203/2002 «hemos 
de señalar que en los supuestos en los que está en juego el derecho a la tutela judicial 
efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, el canon de enjuiciamiento 
constitucional de las decisiones de inadmisión es más severo o estricto que el que rige 
el derecho de acceso a los recursos. Por ello, y no obstante constituir la determinación 
de la existencia de interés legítimo para recurrir en la vía contencioso-administrativa una 
cuestión de legalidad ordinaria, los órganos jurisdiccionales quedan compelidos a 
interpretar las normas procesales (en este caso la LJCA de 1998), no sólo de manera 
razonable y razonada sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido 
amplio y no restrictivo esto es conforme al principio pro actione, con interdicción de 
aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o 
por cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines que las causas 
de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (por todas, STC 252/2000, de 30 
de octubre [RTC 2000, 252], FJ 2)». 

 
El Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de mayo de 2000, establece que el 

contenido normal del interés legítimo, consiste «en la obtención de un pronunciamiento 
judicial, fundado en derecho, sobre el fondo del proceso, lo que ha supuesto un 
entendimiento expansivo del concepto de legitimación». 

 
El «interés legítimo» abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la 

estimación de la pretensión ejercitada (SSTC, entre otras 60/1982, 62/1983, 160/1985, 
24/1987, 257/1988, 93/1990, 32 y 97/1991 y 195/1992, y autos 139/1985, 520/1987 y 
356/1989). La legitimación ad causam ha sido recogida por la más moderna doctrina 
como atribución a un determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional que le 
permite impugnar una actuación administrativa que él considera ilegal, y que ha incidido 
en su esfera vital de intereses y la defensa de ese derecho requiere, como presupuesto 
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procesal, que el acto impugnado afecte, por tanto, a un interés del recurrente (STSJ de la 
Comunidad Valenciana de 12 de noviembre de 2008) 

 
A mayor abundamiento, esa legitimación de la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena para exigir a la Administración competente el cumplimiento de una 
obligación legal declarada de interés general (según ya nos consta) y una acción 
fundamental para alcanzar los objetivos de la Planificación Hidrológica, consistente en 
la construcción del salmueroducto para la recogida y eliminación de las salmueras 
procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y su vertido al Mar 
Mediterráneo (como medida 283 del Programa de Medidas contenidas en el Apéndice 
11 del Anexo X del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura PHD 2015/2021, y ya 
presente anteriormente en el PHDCS 2009/2015), ha sido expresamente reconocida, 
entre otras, en la comentada supra STJUE de 3 de octubre de 2019, C-197/18, donde se 
planteó el debate acerca de si los particulares tienen derecho a exigir el cumplimiento 
de la Directiva 91/676, y, en concreto, a que se modifiquen los programas de acción 
aprobados por los Estados miembros cuando se sobrepase el contenido en nitrato de 
las aguas subterráneas, reconociendo la sentencia dicha legitimación y concluye que el 
Estado miembro debe adoptar las medidas adicionales o reforzadas de protección 
solicitadas.; o en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de mayo 
de 2020, C-535/18,  referida a si los interesados pueden invocar ante los tribunales el 
incumplimiento de las obligaciones a fin de evitar el deterioro y mejorar el estado de las 
masas de agua cuando se vean directamente afectados por dicho incumplimiento, 
concluyendo la sentencia que el artículo 19 del TUE, el artículo 268 del TFUE, los artículos 
1 letra B y primer guión y 4 apartado 1 letra B de la directiva 2000/60, deben 
interpretarse en el sentido de que los interesados en cada proyecto deben poder invocar 
ante los tribunales nacionales competentes el incumplimiento de las obligaciones a fin 
de evitar el deterioro y mejorar el estado de las aguas cuando se vean directamente 
afectados por dicho incumplimiento. 

 
Ante la urgencia existente, que se corrobora con las medidas cautelares que no 

ha dudado en establecer la CHS y con las disposiciones de la Ley 3/2020 del Mar Menor 
contra los agricultores y que -esas sí- ya se están ejecutando con carácter urgente, se 
evidencia que ya no son posibles actos simbólicos, AL HACERSE NECESARIA LA 
EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE SALMUERODUCTOS que 
recoja los vertidos de las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena. Es una 
prueba más de que, por un lado, se quiere dar “muestras de actuación” para solucionar 
el problema del Mar Menor y cumplir con la legislación pero, por otro lado, parece 
estar ganándose tiempo para ir consolidando una política finalmente contraria a la 
agricultura de regadío y contraria a la ejecución de la obra declarada de interés general 
que se dice querer hacer desde 2009 pero que no se hace.  

 
 
 
En virtud de todo lo expuesto 
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Como se recoge en el preámbulo de la Orden de 29 de julio de 2016, de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se crea el Comité de Asesoramiento Científico del Mar 
Menor, este espacio es una de las mayores lagunas litorales de Europa y la más grande de la 
península ibérica. Su cubeta se halla separada del Mar Mediterráneo por un estrecho cordón 
arenoso (La Manga) de 22 km de longitud, a su vez atravesado por diversos canales y golas que 
determinan unas aguas de características hipersalinas pero netamente marinas. Sobre este 
espacio convergen múltiples usos y aprovechamientos, principalmente turísticos, recreativos y 
pesqueros, sin olvidar el importante aprovechamiento agrícola de su entorno. Todos ellos sitúan a 
la laguna como un factor clave en los planes de desarrollo regional además de poseer un 
importante significado emblemático para la Región de Murcia. 

Desde el punto de vista ambiental, el Mar Menor constituye uno de los ecosistemas más 
relevantes del Mediterráneo. Entre sus muchos valores destaca la presencia de praderas de 
fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa y Ruppia cirrhosa), peces de especial interés como 
caballitos de mar (Hippocampus ramulosus) o el fartet (pez endémico incluido en el Anexo II de la 
Directiva Hábitat), altas densidades de nacra (Pinna nobilis), así como importantes comunidades 
de aves acuáticas. Además de la cubeta lagunar propiamente dicha, es remarcable la existencia 
en sus márgenes de diversos humedales y criptohumedales asociados, dos sistemas lagunares 
convertidos en salinas (San Pedro al Norte y Marchamalo al sur), zonas de intercambio con el mar 
Mediterráneo (Las Encañizadas y Las Golas), cinco islas de origen volcánico (Isla del Barón, 
Perdiguera, Del Ciervo, Redonda y Del Sujeto) y tres zonas Húmedas (La Playa de la Hita, 
Saladar de Lo Poyo y la Marina del Carmolí). 

Dentro estos espacios se han cartografiado un total de 27 tipos de hábitats de interés comunitario 
(incluyendo los 5 tipos de hábitats marinos cartografiados en la Región), de los 48 descritos para 
la Región de Murcia; de ellos 8 son prioritarios y, a escala de la región biogeográfica mediterránea 
del estado español, 11 son muy raros y 10 son raros, presentando la mayor parte de ellos un 
estado de conservación bueno o excelente. La contribución de estos espacios a la conservación 
de los hábitats marinos cartografiados en el litoral regional es esencial, al incluir: la totalidad del 
hábitat 1150* (Lagunas costeras); aproximadamente el 80 por 100 de la superficie cartografiada 
en la Región de los tipos 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, 
poco profunda) y 1120* (Praderas de Posidonia); y el 55 por 100 del tipo 1170 (Arrecifes). 

En el ámbito terrestre destacan los hábitats de dunas, presentando tres de ellos la totalidad de la 
superficie regional cartografiada en este ámbito: el tipo 2240 (Dunas con céspedes del 
Brachypodietalia y de pantas anuales), distribuido entre las ZEC “Salinas y Arenales de San Pedro 
del Pinatar” (60%) y “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor” (40%); el tipo 2250* (Dunas 
litorales con Juniperus spp.), que presenta la totalidad de su superficie cartografiada en la ZEC 
“Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”; y el tipo 2260 (Dunas con vegetación esclerófila del 
Cisto-Lavanduletalia) que presenta el 94% de su superficie cartografiada en la ZEC “Salinas y 
Arenales de San Pedro del Pinatar”. Otros hábitats de dunas cartografiados poseen una superficie 
relevante: 2110 (Dunas móviles embrionarias) (76%), 2230 (Dunas con céspedes del 
Malcomietalia) (63%), 2120  (Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria ("dunas blancas") 
(57%) y 2210 (Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae) (48%). 

Son también muy numerosas las biocenosis marinas contenidas por todos estos espacios, 
incluidas en el Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el 
Mediterráneo (Convenio de Barcelona). 

Todos estos valores han determinado que en este ámbito confluyan diferentes figuras de 
protección: ha sido declarado Espacio Ramsar, Parque Regional y ZEPIM, además dentro de él se 
incluyen diversos LICs marítimos y terrestres así como zonas ZEPA de la Red Natura 2000 cuyan 
planificación se instrumenta a través de un Plan de gestión Integral.No obstante, a pesar de esta 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

Introducción 
 

Página 5 
 

enorme importancia ambiental, estratégica y económica, la laguna ha sufrido un evidente proceso 
de transformación y deterioro. Una de las consecuencias más evidentes de todos estos impactos 
es el notable deterioro de la calidad de sus aguas que ha conducido a la progresiva eutrofización 
de la laguna con importantes cambios en sus comunidades planctónicas. 

La respuesta a la problemática que hoy soporta el Mar Menor no puede identificarse con una 
solución unidireccional debido a su complejidad técnica, ambiental y social, sino que deberá 
abordarse y ser el resultado de la combinación de diversas actuaciones en los diferentes sectores 
de actividad que han convergido para que en estos momentos el Mar Menor esté en la situación 
que hemos indicado. Sin embargo, dado el enorme ámbito territorial así como la imbricación de 
espacios implicados -marítimos y terrestres- y de actividades -agrícola, pesquera, urbana y 
turística-, buena parte de las medidas a adoptar escapan al ámbito estrictamente competencial de 
una única administración pública. 

En el Comité de Asesoramiento Científico, cuyas funciones abarcan no sólo el asesoramiento 
científico en la selección y ejecución de acciones dirigidas a la mejora del estado ecológico del 
Mar Menor, sino el impulso del conocimiento científico y la investigación aplicada en relación con 
problemas ambientales de la laguna,  desde el mismo momento de su constitución el día 15 de 
septiembre de 2016, puso de relieve la necesidad de profundizar en el conocimiento de los 
factores que afectaban al estado del  ecosistema teniendo en cuenta la rapidez con la que 
estaban evolucionando algunos parámetros físicos, químicos y biológicos, y sobre todo su 
incidencia sobre los sedimentos y comunidades bentónicas.  De ahí que los primeros esfuerzos 
estuvieran dedicados a promover proyectos y campañas para paliar el déficit de conocimiento y 
garantizar un seguimiento y monitorización  adecuados  de los distintos elementos de la laguna. 

Tras esas primeras reuniones en seno del Comité se planteó la necesidad de elaborar un informe 
en el que, sobre la base de los datos existentes y de las investigaciones científicas realizadas o en 
curso, se reflejara su opinión colegiada sobre el del Mar Menor con los siguientes objetivos: 

1. Describir el estatus medioambiental del ecosistema.  

2. Identificar y tipificar los impactos que recibe la laguna. 

3. Predecir las respuestas ecológicas del ecosistema, incluidas las derivadas de las acciones 
o medidas de gestión que pueden adoptarse (por ejemplo, la que ya se ha tomado de 
minimizar la entrada de efluentes superficiales antrópicos). 

4. Proponer directrices para la restauración ecológica de la laguna. 

Con el fin de acotar el campo sobre el que realizar el trabajo se seleccionaron las siguientes 
preguntas o cuestiones iniciales  para su respuesta en el informe con referencia a los datos más 
recientes de los que se dispusiera: causas del estado ecológico y situación de partida; definición 
del estatus de la calidad del agua y del proceso de eutrofización; definición del grado de alteración 
de los hábitats y la biodiversidad (bentos y sedimentos, praderas, ictioplancton, consumidores 
apicales -peces y aves-, biodiversidad en general, conectividad, exóticas); prognosis de las 
respuestas ecológicas del ecosistema. Directrices para la prevención y minimización de las 
presiones y para la  restauración ecológica de la laguna, sugerencias y medidas cautelares; e 
indicadores de seguimiento (seguimiento y evaluación rápida de la respuesta del ecosistema a las 
medidas de actuación y gestión). 

Para desarrollar esta ingente tarea en un breve espacio de tiempo se acordó dividir el informe en 
diferentes apartados en función de las diferentes especializaciones, con la plena conciencia de 
que esta fragmentación pudiera no ser del todo exacta, a cuyo efecto se constituyeron los 
siguientes grupos  de trabajo:  
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• Hidrogeología

• 

 (interacción del Mar Menor con aguas superficiales y subterráneas y con las 
condiciones climáticas del área). 

Ecología lagunar

• 

 (biodiversidad, especies indicadoras, especies vulnerables, fitoplancton, 
biocenosis bentónicas, peces, aves acuáticas y palustres, conectividad). 

Oceanografía física y química

• 

 (hidrodinámica lagunar,  flujos agua-sedimento, composición 
y biogeoquímica del sedimento, procesos de degradación y transferencia en columna de 
agua y en sedimento, dinámica espacial y temporal de nutrientes en la columna de agua, 
análisis de procesos funcionales). 

Cuenca vertiente y humedales litorales

• 

 (influencia y afecciones sobre el Mar Menor,  usos 
del suelo,  exportación de nutrientes - fuentes y procesos-, humedales periféricos, medidas 
de control y mitigación de impactos). 

Depuración y descontaminación de aguas

Estos grupos de carácter multidisciplinar integrados por técnicos y científicos, con el apoyo 
logístico y tecnológico del personal de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente 
de la Consejería Agua, Agricultura y Medio Ambiente, han mantenido diversas reuniones y 
debatido intensamente sus formulaciones e hipótesis hasta alcanzar unas propuestas  para el 
pleno. Finalmente, el Pleno del Comité en su reunión del día 13 de febrero de 2017, ha aprobado 
el “Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor” cuyo resultado  se recoge en las 
páginas siguientes. 

Como todo informe,  que  no deja de ser  una radiografía de la situación del Mar Menor en un 
momento en el que todavía existe muchos interrogantes sobre la evolución de algunas variables 
esenciales de los procesos biológicos que están ocurriendo, puede presentar carencias y suscitar 
dudas,  pero de lo que no debe dudarse es del esfuerzo de generosidad y de la colaboración 
desinteresada de todos los que han contribuido a su elaboración. 

 (sistemas de depuración y descontaminación de 
aguas  -nitratos, fosfatos y metales pesados-). 
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1.- Introducción 
 

El presente informe, realizado en el marco del Grupo de Trabajo de Hidrogeología perteneciente al 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, se plantea con el objetivo principal de 
establecer la importancia que representan las aguas subterráneas en lo relativo a la conexión de 
los acuíferos del Campo de Cartagena con el Mar Menor. Se pretende proporcionar una síntesis 
del conocimiento sobre aspectos claves del funcionamiento de los acuíferos y su balance hídrico, 
las incertidumbres, la calidad de las aguas subterráneas, así como esbozar los estudios que 
resultan necesarios para cuantificar el flujo subterráneo (y transporte de masa) del Campo de 
Cartagena al Mar Menor, e indicar de forma preliminar las medidas que se podrán llevar a cabo 
para reducir o minimizar los impactos de estos flujos. 

2.- Acuíferos existentes en el Campo de Cartagena 
 

El relleno sedimentario de la cuenca geológica del Campo de Cartagena, con un espesor de hasta 
unos 1500 m, se compone principalmente de materiales detríticos de baja permeabilidad 
(fundamentalmente margas) con intercalaciones de materiales de alta permeabilidad que dan 
lugar a acuíferos de indudable interés captados de forma intensiva desde mediados del siglo XX. 
Los acuíferos son materiales geológicos capaces de almacenar y transmitir agua, por tanto, su 
caracterización suele ser compleja dado que requiere el conocimiento de la geometría 
(fundamentalmente extensión y espesor de las formaciones), y distribución espacial de los 
parámetros hidráulicos (fundamentalmente permeabilidad y parámetros relacionados con el 
almacenamiento), y estas variables esenciales presentan cierta heterogeneidad y anisotropía que 
se traduce en variabilidad tanto en superficie como en profundidad, de tal manera que es habitual 
dar valores aproximados acordes al conocimiento disponible en cada momento.  

En el Campo de Cartagena, el Instituto Geológico y Minero de España (en adelante IGME) ha 
definido cuatro acuíferos separados, en la vertical, por niveles de baja permeabilidad, que desde 
la superficie hacia muro (en profundidad) son los siguientes: 1) Acuífero Cuaternario, compuesto 
por gravas, arenas y arcillas, con relativamente alta heterogeneidad de parámetros hidráulicos; 2) 
Acuífero Plioceno, compuesto por calcarenitas bioclásticas y conglomerados; 3) Acuífero 
Messiniense – también llamado Andaluciense-, compuesto por calcarenitas, conglomerados y 
calizas; y 4) Acuífero Tortoniense, compuesto por conglomerados y areniscas (éste acuífero es 
denominado “La Naveta” en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura). Por lo tanto, el 
esquema hidrogeológico puede sintetizarse como un sistema multicapa (aunque no todos los 
acuíferos están presentes a lo largo de toda la extensión superficial del Campo de Cartagena), 
constituido por un acuífero superficial libre de edad Cuaternario y tres acuíferos profundos 
fundamentalmente confinados (de edad Plioceno, Messiniense y Tortoniense). Por último, se 
define un quinto material de características acuíferas formado por rocas carbonatadas de edad 
Pérmico-Triásico, que aflora en el Cabezo Gordo, y tiene un eje elevado hacía Sucina, y que, en 
determinados sectores estaría en conexión con el acuífero Messiniense. Estos mismos materiales 
carbonatados constituyen el acuífero independiente (y masa de agua subterránea) del “Triásico de 
Los Victorias”, que apenas tiene relación hidrogeológica actual con los acuíferos citados del 
Campo de Cartagena. En la figura 1 se sintetiza el esquema de acuíferos en un corte 
aproximadamente Oeste-Este, representativo de la zona norte del Campo de Cartagena. 
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Cartagena, pero una reinterpretación de la información sísmica existente en la zona, descarta esta 
opción, y se propone un importante cambio lateral de facies, consecuencia de las repetidas 
transgresiones y regresiones marinas propias de la mencionada edad geológica. Respecto a la 
zona marina, el acuífero Messiniense se prolongaría de forma confinada unos 11 km bajo el 
Mediterráneo, de acuerdo a la información geológica existente en la plataforma continental. 
Finalmente, la extensión del acuífero Tortoniense (espesor de unos 90 m) resulta difícil de conocer 
por la propia naturaleza del depósito constituyente, con importantes y frecuentes cambios laterales 
de facies. 

3.- Funcionamiento hidrogeológico y balance hídrico 
 

A escala de la cuenca mediterránea, el Campo de Cartagena representa uno de los sistemas 
acuíferos más importantes en cuanto a productividad de aguas destinadas al regadío, 
despertando un gran interés científico por la diversidad de circunstancias que confluyen. La 
actividad agrícola del Campo de Cartagena y la actividad turística en el entorno de la laguna 
costera del Mar Menor, de gran valor ecológico, así como las interrelaciones entre ambos, con 
importantes implicaciones ambientales, le confieren un interés adicional y una trascendencia 
socioeconómica de primer orden. 

El funcionamiento hidrogeológico general del sistema es complejo debido a la configuración 
geométrica y la antropización a la que está sometido. Los acuíferos confinados tienen una 
pequeña superficie de afloramiento al norte en donde tiene lugar la escasa recarga natural 
procedente de la infiltración de la lluvia útil (precipitación una vez descontada la 
evapotranspiración y escorrentía superficial), y la mayor parte de las entradas al sistema general 
se producen por transferencia desde el acuífero superior. 

El acuífero superior de edad Cuaternario, presenta carácter libre y además de la recarga natural 
procedente de la infiltración de la lluvia útil, recibe la recarga por retorno de riego en las áreas de 
cultivo. La variabilidad espacial y temporal de esta recarga es elevada y su conocimiento en 
detalle es sumamente difícil aunque esencial para entender aspectos clave como la contaminación 
por actividades antrópicas en superficie, por lo que las cifras que se proporcionan son orientativas. 
En el estudio de IGME (1991), la lluvia útil sobre el acuífero fue estimada en 57 hm3/año (17% de 
la precipitación estimada en 300 mm/año, es decir 50 mm/año aplicados sobre 1135 km2), de los 
cuales se infiltran 46 hm3/año (80%) y 11 hm3/año (20%) de escorrentía superficial hacia el Mar 
Menor y Mar Mediterráneo durante episodios de avenida. Por otro lado, dicho estudio consideró 
que el volumen de agua aplicada para riego a toda la superficie del Cuaternario (se estimaron 
23900 ha) era de 115 hm3/año, y asumió que un 20% de éste agua se infiltra, de tal manera que la 
alimentación por excedentes de regadío fue estimada en 23 hm3/año. Por tanto, las entradas 
totales al acuífero Cuaternario serían de 69 hm3/año. Resulta evidente que tales valores, tal y 
como fueron estimados pudieron ser válidos en su fecha, pero deben ser profundamente 
revisados actualmente, pues se han modificado las superficies y técnicas de riego y el origen de 
las aguas. Las cifras oficiales que figuran en el vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 
(2015-2021) son 76.2 hm3/año de infiltración por lluvia y 18.2 hm3/año de retornos procedentes de 
riego, lo que hace un total de recursos de 94.4 hm3

En el artículo de Jiménez et al.. (2016), se proporciona el balance estimativo del sistema para el 
periodo 2000-2011 con un enfoque diferente para evaluar las entradas al acuífero Cuaternario al 
considerar áreas regadas (37600 ha en un área regable de 674 km

/año. 

2) y no regadas (562 km2). 
Debe señalarse que la información de esta publicación arroja unas cifras orientativas del balance 
que deben ser validadas con medidas de campo de los diferentes elementos que constituyen el 
balance. En concreto, la recarga al acuífero Cuaternario se cifra en 112 hm3/año de los que 66 
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hm3/año se producen en el área regable, y por tanto, en su mayor parte procederían de retornos 
de riego.  

En cuanto a las salidas del acuífero Cuaternario se producen fundamentalmente mediante 1) 
explotación por bombeo neto, 2) descarga subterránea (o lateral oculta) al Mar Menor, 3) descarga 
subterránea al Mar Mediterráneo, 4) drenaje en el tramo final de los cauces, 5) infiltración hacia 
los acuíferos inferiores a través de sondeos, y 6) probablemente a través de su comunicación con 
el acuífero carbonatado en el sector de Cabezo Gordo.  

A nivel de todo el acuífero multicapa, la perspectiva histórica indica que se viene efectuando un 
uso combinado no planificado de aguas subterráneas y superficiales (aguas procedentes del 
Trasvase Tajo-Segura y otros), de tal manera que, especialmente por su peor calidad (y no 
siempre menor coste), las aguas subterráneas son empleadas a nivel de usuarios individuales 
cuando escasean los recursos del trasvase en el área regable que corresponde mayoritariamente 
a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, aunque también incluiría otras 
comunidades en la provincia de Alicante que están sobre el acuífero. Los regadíos ubicados fuera 
de la zona regable del trasvase sólo disponen de aguas subterráneas, que eventualmente pueden 
complementar con aguas depuradas y  recientemente con aguas de mar desaladas. 

La cuantificación precisa de la explotación por bombeo en el Campo de Cartagena es sin dudas 
una materia pendiente y no se dispone de evaluaciones recientes. En el estudio del IGME (1991) 
se indicaba una explotación por bombeo total de 21 hm3/año de los que 2 hm3/año se producían 
en el Cuaternario, 6,3 hm3/año en el Plioceno y 12,3 hm3/año en el Messiniense. Estas cifras 
corresponden al año 1990 que fue relativamente húmedo y se han modificado sustancialmente. 
Según el PHCS 2015-2021 el bombeo es de 88,2 hm3

Por otro lado, la necesidad de los usuarios por asegurar los recursos hídricos en cantidad y 
calidad, especialmente en periodos de sequía, ha supuesto la proliferación de pequeñas plantas 
desaladoras privadas de aguas subterráneas salobres, cuya salmuera de rechazo parece haber 
estado vertiéndose incontroladamente a salmueroductos con salida a cauces (y reinfiltración 
posterior), o inyectada en pozos en el propio acuífero superior, a falta de una solución eficaz 
(evacuación, tratamiento u otras) privada o de las administraciones competentes, con el 
consiguiente impacto ambiental que ello supone a medio y largo plazo. Se desconoce la parte del 
bombeo total de aguas subterráneas sometido a desalobración cuyo proceso suele generar un 
75% de producto y un 25% de salmuera. Estos aspectos deben ser mejor estudiados dada su 
gran transcendencia ambiental y socioeconómica, pues han supuesto un importante foco de 

/año. Por otro lado, según Jiménez et al. 
(2016) el bombeo es de 104 hm3/año, aunque incluye una parte del bombeo del acuífero Triásico 
de los Victorias. Las dos últimas referencias citadas corresponden a valores medios, y en los tres 
casos, las cifras son estimaciones, por lo que no se tiene una cuantificación de lecturas directas 
de contadores instaladas en captaciones.  

A nivel de todo el acuífero del Campo de Cartagena, la explotación por bombeo de aguas 
subterráneas debe ser mayor en valor medio que las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, y en 
periodos de sequía se incrementa notablemente para atender la demanda de riego, aunque 
también se produce infradotación de cultivos y reducción de superficies regadas en cultivos 
herbáceos. En la figura 2 se esquematiza la relación entre orígenes del agua de riego y niveles 
piezométricos de los distintos acuíferos en el área de San Javier, de tal manera que cuando se 
reduce la aportación de agua del Trasvase Tajo-Segura, se produce un incremento del bombeo de 
aguas subterráneas con el consiguiente descenso de niveles piezométricos. Dado que apenas se 
dispone de periodos largos de registros continuos de niveles piezométricos (diarios o al menos 
mensuales en una amplia red de control), cuantificación individual de volúmenes de bombeo, ni 
apenas parámetros hidráulicos, resulta complejo ajustar modelos fiables y ocasiona incertidumbre 
de los mismos.  
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Figura 3. Mapas de isopiezas (cotas en metros s.n.m. del agua subterránea) y sentido del flujo 
subterráneo del acuífero Cuaternario en Octubre de 2009 (izquierda) y octubre de 2016 (derecha). 
Fuente: Elaborado por García Aróstegui (IGME), y Paul Baudron, Isalyne Blondet y Daniele Taddei 
(Universidad Politécnica de Montreal), con datos de campañas de F-IEA, INUAMA e IGME en 
2009 y POLYMTL, IGME y UPCT en 2016. 

4.- Acuíferos en conexión con el Mar Menor.  
 

De acuerdo con la información disponible, el único acuífero que presenta conexión hidráulica 
directa con el Mar Menor es el Cuaternario (Figura3). A los efectos de simplificación, es importante 
señalar que en los estudios hidrogeológicos de acuíferos libres costeros, como es el caso, 
usualmente se considera el propio borde costero como uno de los límites laterales, obviando que 
el material acuífero suele tener continuidad en el mar pero dado que el agua subterránea 
contenida es salada, se considera que no tiene mayor transcendencia de cara al empleo de los 
recursos. En el caso que nos ocupa, hay ciertas particularidades que podrán requerir considerar la 
parte marina, pues puede tener repercusiones de interés en el funcionamiento hidrológico y 
balance hídrico general del Mar Menor.  

El esquema general de funcionamiento del acuífero Cuaternario es relativamente simple. En 
régimen natural la recarga se producía únicamente por infiltración de la lluvia útil sobre los 
afloramientos que ocupan la mayor parte del Campo de Cartagena y las descargas se producían 
probablemente a cauces en el sector litoral y fundamentalmente, de forma subterránea, al Mar 
Menor y Mar Mediterráneo a lo largo de todo el borde costero con fluctuaciones relacionadas con 
periodos secos y húmedos. En la actualidad la recarga es significativamente mayor que en 
régimen natural y las descargas se siguen realizando al Mar Menor y Mar Mediterráneo, si bien 
estarán condicionadas por el bombeo existente y la eventual transferencia a los acuíferos 
profundos de forma natural o a través de sondeos.  

En lo que concierne estrictamente al contacto del acuífero con el Mar Menor, la figura 4 muestra 
un esquema conceptual de los flujos intervinientes y probablemente es válido para la mayor parte 
de los acuíferos detríticos libres en contacto con una masa de agua libre de mayor densidad. Es 
muy importante insistir en el carácter esquemático de este sistema que para ser asumido como 
esquema real que cuantifique los flujos indicados requiere de información no disponible en 
muchos de los casos. 

La mayor densidad del agua salina, especialmente en el caso del Mar Menor (de salinidad mayor 
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que el Mar Mediterráneo), da lugar a que se establezca lo que se conoce como interfaz agua 
dulce-agua salada (téngase en cuenta que en el Campo de Cartagena, en sentido estricto, el agua 
dulce, esto es, el agua de la parte terrestre, es en realidad un agua salobre por causas naturales y 
antrópicas). Si se considerase una interfaz neta (en realidad es una zona de mezcla) y teniendo 
en cuenta las densidades esperables del agua dulce y salada de la zona, se quedaría situada a 
unas 30-35 veces la altura del nivel piezométrico, es decir, si el nivel piezométrico es de 1 m 
s.nm., la interfaz estaría a 30-35 m bajo el nivel del mar. Dicha interfaz, por tanto, se moverá en 
función de las fluctuaciones del nivel piezométrico y es, junto con fenómenos de ascenso vertical 
por bombeo (conocido como upconing), lo que provocó, en la década de los años 70, problemas 
locales de contaminación por intrusión marina que tras el incremento de la recarga a raíz de la 
llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura debió generar un proceso de retroceso de la 
interfaz. 

La descarga de agua dulce (salobre) hacia la laguna se produce, por tanto, a lo largo del borde 
costero en una franja relativamente estrecha de la orilla, y es función de la piezometría y de los 
parámetros hidráulicos, lo que implica la necesidad de conocer, al menos, los espesores del 
acuífero en el borde de contacto (prospección geofísica y sondeos de reconocimiento), las 
permeabilidades (ensayos de bombeo) y los gradientes hidráulicos (piezómetros de control). Los 
caudales de descarga deberán presentar cierta variabilidad espacial (a largo del frente de 
contacto), y temporal habida cuenta de respuesta inercial del acuífero. Los datos disponibles para 
conocer con fiabilidad los caudales de descarga son muy escasos. En el “Estudio hidrogeológico 
del Campo de Cartagena” (IGME, 1991), se indica que las salidas al Mar Mediterráneo y Mar 
Menor representan un mínimo de 5 hm3/año, y esta cifra se obtiene mediante cálculo hidráulico 
tras considerar los gradientes de un mapa de isopiezas del año hidrológico 1988-89, y tomando 
como representativo un único valor de transmisividad de 48 m2/día. La cifra indicada ha sido 
sistemáticamente mantenida y referida en numerosos estudios a lo largo de los años para las 
entradas de agua subterránea al Mar Menor, y continúa siendo la cifra actual oficial que se maneja 
en el vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, añadida a 1,19 hm3/año de descarga 
ambiental. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en diferentes reuniones mantenidas en el seno del Comité 
Científico, resulta obvia la necesidad de disponer de datos para actualizar la cifra oficial antes 
indicada, por las implicaciones que conlleva de cara a conocer los caudales de descarga, y por 
tanto, las entradas de nitratos y otros contaminantes a la laguna. En este sentido se dispone de 
algunos valores indirectos que indican que, probablemente, los caudales de descarga sean 
significativamente mayores, pero deben ser validados con una mejora del conocimiento de los 
parámetros antes indicados. En concreto, en un artículo de Senent et al. (2009) (Libro IEA “Mar 
Menor: estado actual del Conocimiento científico”), figura un modelo de flujo preliminar con unas 
salidas por drenaje superficial de 18,3 hm3/año, una descarga subterránea al Mar Menor de 7,6 
hm3/año (principalmente concentrada en el tramo de costa situado al norte de la desembocadura 
de la rambla del Albujón), y unas salidas al Mar Mediterráneo de 3,1 hm3/año, al norte de San 
Pedro del Pinatar. Finalmente, en el artículo científico de Jiménez et al. (2016), se indica que, para 
el periodo 2000-2011, la descarga subterránea (fundamentalmente al Mar Menor, aunque en parte 
también al Mar Mediterráneo) podría alcanzar un 60% de la recarga (unos 68 hm3/año), si bien se 
manifiesta que son datos indirectos con una elevada incertidumbre en la cuantificación de todas 
las variables que componen el balance hídrico, y no se tiene en cuenta el bombeo en el acuífero 
Cuaternario (Tabla 1). En cualquier caso, se considera que la descarga subterránea puede ser 
superior a las entradas superficiales generadas por escorrentía estimadas en 8-12 hm3/año. 
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Figura 4. Esquema conceptual básico del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena en 
contacto con el Mar Menor. Nota: No se incluye la relación con el Mar Mediterráneo a través de las 
golas ni de la barra arenosa. 

En lo que concierne a la parte marina, como se ha comentado anteriormente, se insiste en que la 
base del Mar Menor apoya sobre materiales acuíferos del Cuaternario. Esto implica que se puede 
producir una circulación de flujos entre la lámina de agua libre del Mar Menor y la zona saturada 
salina del acuífero, con independencia de que pueda existir con carácter local o generalizado una 
cierta reducción de la permeabilidad debido al sedimento limoso-arcilloso, que conlleva dificultad 
hidráulica en esta transferencia (menor conductancia hidráulica). Tales flujos serían de agua 
salada, y vienen inducidos por el movimiento del agua necesario para mantener la interfaz agua 
dulce-agua salada, la evaporación de la lámina de agua del Mar Menor e indirectamente, por el 
efecto de entrada de agua del mar Mediterráneo por las golas y la barra arenosa del Mar Menor. 
Este sistema de flujos de agua (y masa) es complejo y, por ello, el establecimiento del balance 
hídrico del Mar Menor también resulta difícil de conocer sin disponer de equipos de medida. 
Desde el punto de vista del agua subterránea, es realmente importante verificar tales flujos 
(probablemente mediante piezómetros de control dentro del Mar Menor), pues ayudaría a justificar 
parte de la movilización de los aportes de nutrientes y contaminantes a través del sedimento. La 
investigación científica plasmada en el artículo de Baudron et al. (2015), ha determinado mediante 
isótopos del radón-222, que la descarga submarina de agua subterránea, que incluye agua 
dulce/salobre de la parte terrestre (la citada en el párrafo anterior) y salina del Mar Menor, estaría 
comprendida entre 220±50 hm3/año (según campaña de julio de 2011) y 45 ± 30 hm3/año (según 
campaña de enero de 2012), por lo que se podría estimar un valor medio de 133 hm3/año. Se 
insiste en que esta descarga subterránea incluye agua dulce y salina, y en cualquier caso implica 
un aporte de nutrientes y contaminantes (probablemente metales en la parte sur de la laguna) que 
deber ser cuantificado ya que puede ser significativo. Recientemente, en octubre de 2016 y enero 
de 2017, la Universidad Politécnica de Montreal en colaboración con el IGME y la UPCT, ha 
repetido las campañas de medidas y los resultados están siendo actualmente interpretados. 
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Una consideración aparte también merece el caso particular de la Manga del Mar Menor, de la que 
apenas se tienen datos. Los tramos de barra arenosa constituyen un acuífero con presencia de 
aguas dulces a salobres y se puede plantear un esquema similar al de la figura 5, si bien, en este 
caso existirán dos interfaces opuestas (efecto isla), una para la parte del Mar Menor y otra para la 
del Mediterráneo. Los contaminantes en este caso serán de origen urbano y, si alcanzan la zona 
saturada del acuífero circularán hacia el Mar Menor o hacia el Mar Mediterráneo en función de los 
gradientes hidráulicos y tal vez condicionados también por los efectos de la marea. 

5.- Contaminación por nitratos y otras sustancias 
 

Una característica que conviene señalar, común en medios detríticos como es el acuífero 
Cuaternario del Campo de Cartagena, es el carácter inercial de los flujos subterráneos lo que 
implica que las velocidades reales a través del medio poroso son lentas, del orden de varios 
metros/día y, por tanto, los tiempos de tránsito de los contaminantes en el acuífero hasta la salida 
al Mar pueden elevados (varios años en función de la distancia al Mar). Todo ello pone de 
manifiesto una vez más la necesidad de protección de los acuíferos ya que además de almacenar 
elevados volúmenes de agua, una vez contaminados, su recuperación resulta muy difícil y 
costosa. 

La Directiva 91/676/CEE, de 12 de Diciembre relativa a la Protección de las Aguas contra la 
contaminación producida por nitratos de origen agrario, traspuesta al ordenamiento jurídico 
español en el Real Decreto 26/1996, de 16 de Febrero, imponen a los estados miembros una serie 
de obligaciones entre las que destacan la identificación de las masas de agua afectadas, la 
designación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, la elaboración 
de un Código de Buenas Prácticas Agrarias, la confección de programas de actuación para reducir 
los nitratos y la emisión de informes de situación a partir del seguimiento periódico de la calidad de 
las aguas. El objetivo último que se pretende con la Directiva es la reducción de la contaminación 
causada por los nitratos de origen agrario que son la principal causa de la contaminación difusa 
que afecta a las aguas de la Unión Europea. 

A nivel conceptual dentro de los acuíferos europeos, el origen natural del nitrógeno presente en 
las aguas subterráneas está relacionado con aportes procedentes de las precipitaciones, con la 
fijación en el suelo producida por las plantas, por la síntesis de nitrógeno y oxígeno en la 
atmósfera, y por la presencia de determinadas formaciones ricas en este elemento. Sin embargo 
suele considerarse que son las actividades agrarias las que aportan la mayor parte del nitrógeno 
que se encuentra en las aguas subterráneas. De esta manera, las prácticas agrícolas (abonado y 
riego) constituyen por su amplitud y volúmenes de aplicación un factor importante de alteración de 
la calidad de las aguas, aunque las fuentes puntuales de contaminación pueden repercutir, de 
forma intensa y localizada, sobre áreas concretas. El uso moderado de fertilizantes y abonos 
nitrogenados es necesario para mejorar la productividad de las cosechas ya que, no tenidos en 
cuenta los elementos carbono, oxígeno e hidrógeno, el nitrógeno es el más requerido por los 
vegetales, y la fertilización de los cultivos viene a suplir la escasa presencia natural del nitrógeno 
en el suelo. Sin embargo, prácticas agrarias inadecuadas, dotaciones elevadas de agua o riegos 
mal planificados, o incluso eventos de lluvia imprevistos pueden conducir buena parte de este 
nutriente, fuera del alcance radicular de la plantas, yendo a parar finalmente a la zona saturada 
del acuífero, lo que en muchos casos es difícil de evitar. 

Desde el punto de vista hidroquímico, las aguas subterráneas del Campo de Cartagena presentan 
una relativa alta salinidad, tanto de origen natural, por los procesos de evapoconcentración y la 
presencia de materiales evaporíticos en algunas zonas de los acuíferos profundos, como 
antrópico, por prácticas agrarias que implican proceso de recirculación para los retornos de riego. 
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Por sus condiciones de afloramiento, carácter libre y escasa profundidad del nivel freático, el 
acuífero Cuaternario es el más vulnerable a procesos de contaminación. La facies hidroquímica es 
clorurada-sulfatada mixta. El contenido medio en nitratos en pozos del Cuaternario cercanos al 
Mar Menor (menos de 1 km del borde costero) supera los 200 mg/L. Si se tiene una descarga 
subterránea de tan sólo 5 hm3/año (cifra oficial), las entradas al Mar Menor serían de 1000 
toneladas/año de nitrógeno expresado como nitrato, pero esta cifra podría llegar a ser de 13600 
toneladas/año, si se considera una descarga media de 68 hm3/año. 

Recientemente, el IGME en colaboración con la CARM, ha efectuado ensayos en lisímetros con 
cultivo de lechuga y distintos patrones de abonado, y los lixiviados han presentado valores entre 
50 y 660 mg/L de nitrato, con un valor medio de 244 mg/L. Los datos preliminares indican que 
suponiendo que esta experiencia a escala reducida fuese extrapolable al resto de cultivos 
hortícolas, el aporte mínimo de nitrógeno en forma de nitrato al acuífero sería de 3300 
toneladas/año, equivalentes a 20 kg N/ha/año (en área regada), pero las cifras deben presentar 
gran variabilidad espacio-temporal. Los contenidos en nitratos en las aguas subterráneas del 
acuífero Cuaternario en la zona declarada vulnerable presentan valores superiores a 200 mg/L, 
como consecuencia de tales entradas y de los procesos de recirculación y evapoconcentración 
actuando durante varias décadas. Es de esperar que con estos valores de entradas de nitratos a 
las aguas subterráneas y las reservas estimadas para el acuífero Cuaternario (unos 1800 hm3, 
que resultarían de considerar 55 m de espesor saturado por 674 km2 de zona regable y 4-5% de 
porosidad eficaz), el nitrato acumulado durante décadas en el acuífero debe superar las 300000 
toneladas, sin contar aquel que está presente en el suelo y en tránsito por la zona no saturada. 
Dicho ion nitrato apenas queda retenido en el medio y es transferido desde la zona saturada a los 
diferentes elementos que constituyen las salidas del acuífero (bombeos, descargas laterales y a 
otros acuíferos). Estas cifras de acumulación de nitrato dan idea de la magnitud del problema de 
cara a plantearse una reducción poco realista a valores por debajo de los 50 mg/L que plantea la 
Directiva de nitratos y es prácticamente hace inviable la recuperación planteada por la Directiva 
Marco del Agua. No obstante hay que ser consciente de las incertidumbres en las cifras 
proporcionadas, y se remarca la necesidad de mejorar las estimaciones y estudios detallados con 
sesgo agronómico e hidrogeológico incidiendo en la cuantificación del aporte, almacenamiento y 
transporte de contaminantes en el acuífero. 

Otros contaminantes 

El límite sur del Campo de Cartagena, la denominada Sierra de Cartagena-La Unión, constituye 
un distrito minero de Ag, Pb, Zn, Cu, Fe y Mn en depósitos de sulfuros estratoligados, que se han 
explotado desde hace más de tres mil años. Desde que se puso en marcha el programa de cierre, 
en 1991, el área ha permanecido abandonada. Este distrito minero constituye un complejo 
acuífero de rocas duras con varios sectores y con un área de afloramiento de unos 100 km2, en el 
que la hidrología subterránea se ha visto muy modificada por más de 3000 tiros de mina abiertos y 
miles de kilómetros de galería de explotación subterránea. Mientras que la recarga se produce a 
partir de la infiltración de la precipitación, la descarga se produce por una intensa evaporación 
desde tiros de mina, pozos a cielo abierto, descarga por pequeños manantiales, filtraciones de 
socavones y el drenaje al mar Mediterráneo y al Campo de Cartagena. También existe explotación 
de aguas subterráneas por bombeo. El flujo de agua subterránea está controlado por la minería 
subterránea (socavones) y las fallas y diaclasas, con una dirección que sigue el sistema de fallas 
N130E y las tendencias en las obras subterráneas. Se han observado diferencias de niveles de 
agua superiores a 100 metros en puntos muy cercanos (60 m), lo que da idea de la complejidad 
del flujo subterráneo incluso a pequeña escala. El IGME no dispone de estudios específicos sobre 
la relación entre la sierra Minera y el Mar Menor, por lo que se remite a investigaciones realizadas 
por otros grupos, que a nivel de síntesis puede verse en Jiménez et al. (2016).  
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Es importante señalar el papel que puede jugar el fósforo, que en las aguas subterráneas 
naturales suele encontrarse en forma de ortofosfato. Al igual que el nitrato, es un nutriente 
esencial para las plantas pero se encuentra en concentraciones mucho menores que éste, 
probablemente por su acusada tendencia a formar iones complejos y compuestos de baja 
solubilidad con un extenso número de metales y por ser adsorbido por sedimentos hidrolizados, 
especialmente minerales de la arcilla, en el suelo. Las principales fuentes de fosfatos se asocian a 
la disolución de rocas ígneas o sedimentarias marinas, a los fertilizantes fosfatados, a las aguas 
residuales de origen urbano (detergentes) o ganadero, etc... No se ha realizado ninguna 
interpretación específica del papel que puede jugar este elemento en el Mar Menor derivado de la 
valoración de las entradas subterráneas dado que apenas se dispone de datos que permitan 
establecer conclusiones fiables. 

Conviene advertir que en este informe no se han valorado, por no disponer de información 
suficiente, otras posibles fuentes de contaminación del Mar Menor a través de la descarga 
subterránea, en las que cabe señalar la 1) infiltración de vertidos y/o drenajes de origen urbano en 
la cuenca vertiente y, especialmente, en las localidades litorales, 2) lixiviados de metales pesados 
en la parte sur, parcialmente procedentes de la Sierra Minera de Cartagena vertiente al Mar Menor 
(antes comentados), y 3) otros contaminantes de origen agrícola o ganadero. 

6.- Consideraciones sobre los aportes superficiales visibles a 
través de la rambla del Albujón y relación acuífero-rambla.  
 

La rambla del Albujón es un cauce de agua no permanente con caudales fundamentalmente 
ligados a eventos tormentosos de cierta significación generados en la cuenca vertiente de 773 
km2

Desde el año 2009, el IGME ha venido participando en proyectos con diferentes objetivos en los 
que se han tomado algunas muestras de la rambla del Albujón. En muestreos de campo 
realizados desde al menos 2011, y hasta el verano de 2016 se ha constatado que el agua que 
sale directamente al Mar Menor ha procedido casi de forma mayoritaria del vertido de salmueras 
(tuberías de descarga bajo el puente existente a unos 160 m de la desembocadura), procedentes 

. La inexistencia de una estación de aforo oficial con datos que registren al menos estos 
caudales punta, y la alta antropización de la cuenca vertiente hace que las estimaciones de 
caudales sean siempre aproximadas y basadas en modelos hidrológicos difíciles de calibrar. Se 
han efectuado algunas investigaciones que han realizado aforos puntuales durante un 
determinado periodo de tiempo pero no existen registros continuos, y de ahí la disparidad de cifras 
que suelen aparecer en distintos documentos.  

Tras la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura, durante la década de los años 80 se 
produjo un aumento del nivel piezométrico (véase balance del estudio del IGME, 1991), que 
probablemente indujo mayores descargas subterráneas al Mar Menor y la generación de un cierto 
caudal en los últimos 4-5 km del tramo final de la rambla del Albujón en determinados momentos 
del año. Los análisis hidrológicos de la relación acuífero-rambla han sido abordados en algunos 
estudios previos pero hasta el momento no han sido contratados con estudios hidrogeológicos de 
detalle para establecer las cotas piezométricas en el acuífero y en el cauce. Por otro lado, los 
aforos puntuales realizados en la zona incluyen caudales superficiales de diferentes orígenes con 
fuertes variaciones intra e interanuales: escorrentía superficial, escorrentía subterránea, 
aportaciones de drenajes agrícolas en sentido estricto, aguas de origen urbano (muy reducidas en 
la actualidad) y aguas de rechazo procedentes de la desalobración de aguas subterráneas, cuyo 
inicio puede situarse a mediados de la década de los años 90 del siglo XX (Albacete-Carreira et 
al., 2001), y los caudales han sido variables hasta que fueron intersectadas en agosto de 2016. 
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de desalobración de aguas subterráneas posiblemente del sector de La Palma-Rambla de 
Miranda. El contenido medio en nitratos en 2014-2016 (muestras de 27-mar-14, 20-nov-15, 01-
feb-16 y 16-mar-16) fue de 350 mg/L, y los caudales de descarga de la rambla del Albujón se 
estimaron de forma grosera en unos 300 L/s, de tal manera probablemente se alcanzó un cifra de 
vertido de unas 3300 toneladas/año de forma directa procedentes de la desalobración de aguas 
subterráneas. Durante el año hidrológico 2015-16, los caudales de descarga de drenajes agrícolas 
aguas arriba del punto de vertido fueron muy reducidos e inexistente la descarga del acuífero a la 
rambla. 

La interpretación preliminar de los recientes eventos hidrológicos del 17-19 de diciembre de 2016 
y 18-20 de enero de 2017, indican que los niveles piezométricos del acuífero han subido entre 1 y 
3 m en la zona situada al este del canal del Trasvase, con una importante recarga del acuífero que 
podría llegar a superar los 100 hm3

7.- Consideraciones sobre la mitigación de los impactos.  

 entre ambos episodios. En el tramo final de la rambla del 
Albujón se estaría produciendo descarga del acuífero a la rambla manteniendo de esta manera los 
caudales de base en la desembocadura. Esta descarga al cauce se irá reduciendo a lo largo del 
año a medida que bajen los niveles piezométricos como respuesta natural y por la puesta en 
funcionamiento de captaciones de bombeo. A fecha de emisión de este informe, se observa que a 
lo largo del borde costero existe descarga subterránea que está siendo especialmente patente en 
zonas como los humedales de la Hita, o la Marina del Carmolí, donde el agua subterránea se 
encuentra prácticamente en superficie (a menos de un metro de profundidad).   

 

El problema de la “Contaminación por nitratos y plaguicidas, disminución de la calidad físico-
química en el Campo de Cartagena y afección al Mar Menor” es considerado por el Organismo de 
cuenca como uno de los principales problemas dentro del Esquema de Temas Importantes del 
ciclo de planificación hidrológica 2015-21. Las medidas consideradas en el Plan son las 
siguientes: 1) Ampliación de la zona vulnerable del Campo de Cartagena para que considere la 
totalidad de la superficie de la masa de agua subterránea incluyendo el Triásico de los Victorias; 2) 
Declaración como zona vulnerable de la totalidad de la superficie de la masa de agua de la Sierra 
de Cartagena; 3) Implantación de planes de actuación en las zonas vulnerables. Aplicación de 
buenas prácticas agrícolas y sustitución del uso de fertilizantes que contengan sustancias 
contaminantes por otros neutros. Los planes de actuación deberán recoger medidas para el 
tratamiento de los purines de la ganadería intensiva de porcino; 4) Implantación de planes de 
reducción del uso de plaguicidas en la superficie agraria de la zona vulnerable del Campo de 
Cartagena; 5) Sellado del tramo del acuífero Cuaternario de pozos en funcionamiento y con 
extracción de recursos del acuífero Plioceno, para que la contaminación provocada por nitratos en 
el acuífero del Cuaternario no afecte también a los acuíferos profundos del Plioceno y 
Messiniense. Relleno con material impermeable de los pozos abandonados; 6) Construcción de 
una batería de pozos cercanos al Mar Menor y/o drenajes, cuyo objeto sea impedir que los 
aportes subterráneos de la masa de agua subterránea lleguen al Mar Menor, desnitrificación y 
vertido al Mediterráneo. Ejecución de estudios hidrogeológicos para determinar la ubicación de 
estos pozos, de forma que no supongan un riesgo de intrusión marina para la masa subterránea. 

Todas las alternativas de mitigación antes mencionadas requieren de análisis específicos de 
viabilidad sustentados en la mejora del conocimiento, con especial hincapié en la componente 
subterránea del flujo. Resulta clave disponer de información complementaria para mejorar las 
estimaciones, cifras y datos disponibles, si bien parece que las descargas subterráneas desde la 
parte terrestre deben ser varias veces superiores a la cifra oficial del Plan Hidrológico y 
considerablemente mayor que las entradas superficiales generadas por escorrentía. Asimismo, los 
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flujos hídricos del acuífero Cuaternario (salino) bajo la lámina agua del Mar Menor pueden ser un 
factor importante a considerar. En particular, las incertidumbres en algunos aspectos clave de la 
hidrogeología de la zona, puestas de manifiesto en este informe, exigen la puesta en marcha de 
estudios de detalle que permitan estimar con mayor precisión los flujos de descarga y la 
transferencia de masa desde el acuífero Cuaternario al Mar Menor, para lo cual, en una primera 
fase, requerirá las siguientes tareas: 1) Campañas de prospección geofísica en el sector litoral 
para la determinación de la geometría, espesores del acuífero y emplazamientos favorables de 
sondeos piezométricos; 2) Establecimiento de una red de monitorización hidrogeológica 
permanente del entorno del Mar Menor mediante la ejecución de sondeos piezométricos 
(eventualmente con algún sondeo dentro del Mar Menor), que permitan definir los espesores 
reales del acuífero en el frente de contacto; 3) Ensayos de bombeo y de laboratorio para la 
determinación de parámetros hidráulicos y testificaciones en sondeos incluyendo medidas de 
velocidades de flujo; 4) Trabajos de campo y gabinete para la actualización del inventario de 
puntos de agua, incluyendo cuantificación de la explotación por bombeo y toma de datos básicos; 
5) Campañas piezométricas periódicas e instalación de sensores de registro continuo en sondeos 
(niveles de agua subterránea, temperatura, conductividad eléctrica y eventualmente contenido en 
nitratos); 6) Campañas periódicas de toma de muestras de agua subterránea, estudio 
hidroquímico y análisis de la relación con los ciclos biogeoquímicos y efectos de los humedales 
actuales; 7) Estimación de la recarga en zona costera mediante parcelas experimentales (con y 
sin cultivos); 8) Modelización del flujo subterráneo y transporte en el área costera y cálculo preciso 
de la descarga subterránea en términos de caudales y masa, incluyendo el análisis de la posición 
de la zona de mezcla agua dulce-agua salada. En una segunda fase algunas de estas tareas 
deberán extenderse a toda el ámbito de los acuíferos del Campo de Cartagena.  

De forma preliminar, los métodos para reducir la transferencia subterránea de nitratos y otros 
contaminantes al Mar Menor deben enfocarse desde la actuación en origen o en destino. En el 
primer caso, las actuaciones previsiblemente tendrán efectos muy diferidos en el tiempo habida 
cuenta de la elevada masa de nitrato ya presente en el acuífero superior del Campo de 
Cartagena, y en la zona no saturada fuera del alcance de las raíces, motivo por el cual incluso el 
propio Plan Hidrológico 2015-2021 prorroga los objetivos medioambientales y establece objetivos 
menos rigurosos para 2027 en la que se plantea reducir los contenidos en nitratos a 135 mg/L. 
Con independencia de que se deban realizar esfuerzos a nivel de prácticas agrarias y otras 
actuaciones para contaminantes de otros orígenes, siempre existirá un flujo subterráneo hacia el 
Mar Menor que habrá que reducir hasta valores razonables que eviten problemas de intrusión 
marina, y para ello habrá que reducir el gradiente hidráulico, posiblemente mediante el incremento 
del bombeo en el acuífero Cuaternario y/o la intersección del flujo subterráneo en el borde costero 
con sistemas de drenaje y bombeo paralelos a la costa, además de otras medidas relacionadas 
con los humedales costeros, y otras actuaciones puntuales de recarga artificial. Teniendo en 
cuenta la existencia de zonas urbanas, infraestructuras y humedales litorales, probablemente haya 
que conjugar distintas actuaciones que serán complejas en su diseño y costosas en su ejecución. 
En cualquier caso, la implementación de estas medidas resulta necesaria y de gran importancia 
para conseguir una mejora del estado ecológico de las masas de agua del Campo de Cartagena-
Mar Menor manteniendo los estándares y expectativas de desarrollo económico de la región.  
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1.- Introducción 
 

El presente informe recoge las conclusiones extraídas de los informes de diagnóstico y propuestas 
de 6 de febrero de 2017, presentadas por distintos miembros del grupo de trabajo “Ecología 
Lagunar” del Comité Científico. Es importante puntualizar que para describir el estado del 
conocimiento, el Dr.  ha presentado un extenso listado de referencias 
bibliográficas y de proyectos e informes técnicos realizados hasta la fecha. Este listado figura al 
final del presente informe a modo de anexo. Los contenidos de los distintos informes presentados 
se han estructurado según las respuestas solicitadas en el documento “grupos de trabajo y 
cuestiones principales” 

2.- Causas del estado ecológico y situación de partida. 
 

Para la avifauna lagunar, al igual que señalan en su aportación  y , no 
tenemos información actualizada al nivel de detalle que requeriría responder a las cuestiones 
planteadas (no al menos sobre las "causas del estado actual", aunque si podemos esbozar la 
"situación de partida" en cuanto a los organismos que estudiamos). 

Tomando como referencia a las aves acuáticas, como consumidores apicales y organismos con 
una relación más indirecta con la laguna, resulta difícil inferir las causas del estado ecológico, 
aunque si se puede indicar que su contribución a dicho estado suele estar infravalorada (no sólo en 
tanto que posibles controladores de ciertas taxocenosis o niveles tróficos, como por su papel en la 
importación/exportación de nutrientes, aspecto muy poco conocido). No obstante existen distintos 
estudios y documentación que permite caracterizar distintas fases de cambio a partir de la 
composición de la comunidad de aves acuáticas. Especialmente interesante es la discusión sobre 
cuál debe ser considerada la “situación de partida”, dado que por lo que se refiere a las aves no 
podemos remontarnos más allá de los primeros registros cuantitativos (década de 1970), más o 
menos coetáneos al dragado de la Gola del Estacio como canal navegable. Por lo tanto, no 
sabemos si los registros de varios cientos de ejemplares invernantes de Serreta mediana (Mergus 
serrator) (Robledano et al., 2006), una anátida que virtualmente ha desaparecido de la laguna, 
representan la situación previa o un estado ya impactado por la apertura de dicha gola. Con 
anterioridad a esos años sólo tenemos registros cualitativos que señalan la presencia de las 
mismas especies actuales que han caracterizado la comunidad de aves acuáticas del Mar Menor 
durante las últimas cuatro décadas, si bien no es tanto la composición como la abundancia relativa 
de esas especies las que definen las principales fases de evolución de la laguna. 

El análisis actualizado del estado ecológico de la comunidad de peces de áreas someras 
(=biocenosis indicadora) es una herramienta consolidada para definir el estatus de calidad de la 
laguna y esencial para determinar procesos ecológicos claves en el Mar Menor que generan y 
mantienen su biodiversidad, tales como la conectividad entre los diferentes estratos de hábitat y 
componentes bióticos (ej. áreas someras litorales – ictioplancton - comunidades bentónicas de 
zonas profundas). Disponemos de datos válidos (2002-2004) que pueden ser utilizados como 
situación de partida o previa al momento actual en dicha biocenosis, si bien, esta situación no 
estaría libre de problemáticas ya presentes (a diferentes escalas) y, en consecuencia, deberíamos 
analizar si puede ser considerada como situación de referencia. 

El área del Mar Menor y toda su zona de influencia se caracteriza por presentar un gran dinamismo 
socioeconómico con una gran convergencia de actividades como la agricultura, turismo, pesca, 
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antiguas explotaciones mineras etc.  Estas actividades han operado como fuerzas motrices 
generadoras de presiones que actuaban en la laguna generando impactos desde hace décadas, lo 
que ha inducido al deterioro ambiental y la pérdida tanto de sus característica, valores naturales y 
culturales como de usos y aprovechamientos tradicionales.  

Los cambios socioeconómicos experimentados en la laguna y su zona de influencia en los últimos 
años han provocado el deterioro ambiental y la pérdida tanto de valores naturales y culturales como 
de usos y aprovechamientos tradicionales.  

Las alteraciones producidas por la minería sobre el medio natural abarcan un amplio espectro de 
problemas ambientales. Derivada de las antiguas explotaciones en la Sierra de Cartagena-La 
Unión, destaca la presencia de grandes depósitos de estériles mineros, originados por el lavado de 
minerales, y escombreras procedentes de la explotación a cielo abierto (García, 2004). Entre los 
efectos generados por la presencia de residuos mineros se encuentran el riesgo de derrumbes y 
deslizamientos de tierra en condiciones climáticas adversas, problemas de contaminación del aire, 
suelo y aguas causados principalmente por el arrastre de partículas finas de sílice y sulfuros 
metálicos (Conesa y Jiménez-Carceles , 2007). La contaminación de las aguas superficiales se 
debe a los efectos generados por la escorrentía y el lixiviado hasta llegar a  la laguna, los residuos 
con contenido de metales pesados llegan al Mar Menor a través de los sistemas de drenaje, 
principalmente a través de la Rambla del Beal (CARM, 2003; Marín-Guirao, 2005; Velasco et al., 
2006). Simonneau (1973) estimó sobre la entrada de unos 25 millones de toneladas de sedimentos 
mineros en la laguna. Existen diferentes estudios que destacan las altas concentraciones de 
metales pesados tanto en la laguna como en las proximidades debido a las antiguas actividades 
mineras,  (De León et al, 1982; Álvarez-Rogel et al., 2004; Jiménez-Cárceles et al., 2006; García y 
Muñoz-Vera, 2015; Muñoz-Vera y García, 2016). Las concentraciones estudiadas de Pb, Zn y Cd 
en el sedimento lagunar sobrepasan los umbrales que algunas legislaciones europeas propusieron 
para realizar las actividades de limpieza (VBBo, 1998 y MHSPE, 2000). También se estudió la 
captación de metal en macrófitas como Cymodocea nodosa, Caulerpa prolifera y Ruppia cirrhosa y 
las consecuencias en los organismos (Sanchiz et al. ,2000; Marín-Guirao et al., 2005a y Marín-
Guirao et al., 2005b).  La bioacumulación de los metales pesados en los organismos y la 
trasferencia en las cadenas tróficas es uno de los importantes impactos que sufre la laguna. 

El desarrollo turístico se ha centrado, fundamentalmente, en el área litoral en torno a la laguna. Se 
inició, a principios del siglo XX, con el aprovechamiento como balneario, limitado a los propios 
núcleos de población tradicionales existentes. A partir de los años 60, se inicia la gran 
transformación urbanizadora-turística, se ha estimado un crecimiento de la ocupación urbana 
costera de la laguna (150 m desde la línea de costa), incluyendo la totalidad de La Manga en un 
199 % de superficie ocupada entre 1956 y 1981 (elabor. Prop., Figura 1). En los últimos años ha 
sufrido un nuevo boom urbanístico ampliando de forma exponencial la zona ocupada. (López 
Morell et al. 2005). El crecimiento incontrolado del turismo y, sobre todo, la falta de planificación y 
ordenación con incorporación de criterios ambientales, ha ocasionado graves impactos 
paisajísticos en la zona de influencia de la laguna, a la vez que origina una gran demanda de 
recursos y generación de residuos con un marcado carácter estacional.  
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Figura 1: Superficie de la franja costera (150 m desde la línea de costa) para todo el Mar Menor 
más la totalidad de la Manga del Mar Menor, resaltando el uso urbano y otros, donde incluye 
Cursos y superficies de agua, Infraestructuras viarias, Matorral y/o herbáceas y/o roquedo, Obras 
de defensa y protección costera, Playas y dunas, Puertos deportivos, Superficies urbanizadas, 
Usos agrarios, Zonas húmedas litorales, a partir de las fotografías aéreas de 1956, 1981 y 2010 
(Gomaríz y Giménez, 2017) 

Las actividades recreativas, deportivas y turísticas (líneas de transporte, náuticas, baño, etc.) 
ejercen una presión desigual en la laguna. Las actividades náuticas asociadas al sector turístico 
representan un riesgo para los hábitats lagunares. El carácter de sistema cerrado del Mar Menor 
acentúa el problema de contaminación por hidrocarburos y otros compuestos contaminantes 
asociados a la actividad náutica, ya que es más difícil la dispersión de los mismos. Se han 
detectado fenómenos de imposex en gasterópodos en estudios realizados en la laguna (García, 
1996), este efecto que está ampliamente documentado, es consecuencia de contaminación por 
TBT. Pero además del efecto contaminante, la actividad náutica conlleva otras alteraciones como 
es el ruido que puede llegar a afectar a la fauna (principalmente a la avifauna en épocas de cría). 

En la laguna se han desarrollado un total de 10 puertos deportivos. La navegación recreativa es la 
tercera motivación para la visita turística, según la encuesta sobre el comportamiento de la 
demanda 2002 (CTOT, 2002). En los clubes náuticos del Mar Menor hay registrados más de 5.000 
socios. El número de puertos por kilómetro de costa en la laguna es casi 5 veces superior al de las 
Isla Baleares y el número de amarras por km de costa, solamente es superado por los encontrados 
en la costa de Barcelona, siendo 7 veces superior al de la costa de Granada y 5 veces superior al 
de lal Islas Baleares (elab prop, Figura 2). Estos datos demuestran que existe una carga excesiva 
de infraestructuras portuarias que necesitan un plan urgente de ordenación de puertos basados en 
un estudio serio de capacidad de carga buscando las infraestructuras menos agresivas para los 
ecosistemas lagunares  y el normal funcionamiento de la dinámica sedimentaria e hidrodinámica 
del Mar Menor.  
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la generación de gradientes físicos y químicos que conllevan un gran potencial para generar trabajo 
y, por tanto, producción biológica. 

Este conjunto de características hacen que las lagunas costeras se encuentren entre los ambientes 
más productivos del planeta y que muchas especies marinas las utilicen como refugio y como 
zonas en las que pueden desarrollarse sus larvas y juveniles, en un ambiente con abundante 
alimento y, sin embargo, con escasos depredadores y parásitos, ya que la mayor parte de estos no 
toleran las condiciones salinas extremas de las lagunas. 

Desde el punto de vista humano, a su importante productividad biológica, que permite el desarrollo 
de actividades extractivas altamente rentables, como la pesca, hay que unir la idoneidad de sus 
aguas y riberas para actividades de recreo y esparcimiento. Además, constituyen sistemas de 
indudable valor científico y educativo, convirtiéndose normalmente en objeto de conservación y 
protección. 

En el Mar Menor confluyen, como en otras muchas lagunas costeras, un amplio abanico de usos e 
intereses socio-económicos. Situado en las costas mediterráneas del SE de España, y como 
ambiente emblemático de la Región de Murcia, es considerado un factor clave en los planes de 
desarrollo regional ofreciendo un elevado número de servicios turísticos y recreativos y 
manteniendo una actividad pesquera importante basada en la calidad y el precio de sus productos 
naturales (principalmente peces -anguilas, mújoles, doradas, magres, lubinas- y crustáceos, entre 
los que destacan sus langostinos).  

La laguna, sin embargo, es motivo de preocupación social debido a la elevada velocidad a la que 
se han venido produciendo cambios drásticos en sus características y en las especies que la 
habitan durante las últimas décadas, con un impacto importante sobre la estructura y dinámica de 
sus poblamientos y comunidades. Algunas de dichas transformaciones han sido inducidas por 
obras costeras condicionadas por el desarrollo turístico (relleno de terrenos ganados al mar, 
apertura y dragado de canales en La Manga, crecimiento urbano y vertidos asociados, construcción 
de puertos deportivos, creación de playas artificiales, etc.), mientras que otras se relacionan con los 
cambios que han sufrido las prácticas agrícolas en la cuenca de drenaje (pasando de mantener 
cultivos de secano a una agricultura intensiva de regadío utilizando las aguas del trasvase Tajo-
Segura), incrementándose por esta causa los vertidos de aguas agrícolas y la entrada de nutrientes 
a la laguna.  

La correcta gestión de un ambiente tan importante, no sólo desde el punto de vista natural sino 
también como patrimonio y recurso económico de la Región de Murcia, implica un conocimiento 
amplio del funcionamiento de su sistema ambiental y la toma de medidas coherentes con las 
aspiraciones de conservación y disfrute que el mismo genera. 
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Un mayor detalle de trabajos realizados e investigaciones recientes sobre el sistema pelágico, 
dinámica de nutrientes, ictioplancton, estudios genéticos, modelado hidrodinámico, etc. Puede 
verse en la tabla I. 

 
Figura 5. Primera cartografía bionómica de las praderas y tipos de comunidades en el Mar Menor 
(Pérez-Ruzafa et al., 1988; Pérez-Ruzafa, 1989). 

Síntesis de los principales procesos y cambios experimentados que afectan a 
la ecología lagunar 
 

Como se ha comentado, la primera síntesis sobre la evolución reciente de las características 
ambientales y los poblamientos del Mar Menor fué realizada por Pérez-Ruzafa et al. en 1987.  

Desde el siglo IV, y cada vez con mayor intensidad, las actividades mineras, agrícolas y ganaderas 
y las consiguientes deforestaciones, así como la utilización de las lagunas marginales como 
salinas, se han sumado a los procesos de colmatación naturales, desempeñando así un papel 
decisivo en la pérdida de superficie y de profundidad lagunares. Con el inicio de los primeros 
asentamientos turísticos desde la primera mitad del siglo XIX hasta nuestros días, estos procesos 
se han acelerado de un modo espectacular debido principalmente al aporte de arenas a las playas 
en épocas veraniegas, que posteriormente son arrebatadas por los temporales otoñales, y a la 
ganancia de terrenos al mar para la construcción de puertos deportivos, paseos marítimos, playas 
artificiales, etc. Algunas de las zonas más significativas ganadas al mar son las de la explanada 
donde se ubica el IEO en Lo Pagán o la ensenada al sur de la Manga que se conocía como El 
Vivero, por la concentración de juveniles de mujol y dorada que se producía en ella. Se ha pasado 
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la sustitución de algunas facies en determinadas comunidades. Los poblamientos de Ceramium 
ciliatum var. robustum y Cladophora sp. descritos previamente , 1982) en la 
comunidad fotófila sobre roca fueron en su mayoría reemplazados por facies de Acetabularia 
acetabulum, Jania rubens, Padina pavonica y, dependiendo de la zona, por Laurencia obtusa 
(Pérez-Ruzafa, 1989) para, posteriormente, ser reemplazados por el alga invasiva Caulerpa 
prolifera. 

Dos mecanismos operan, principalmente, en estos procesos: el ya mencionado incremento en las 
tasas de colonización de especies marinas (tanto como estadios larvarios o juveniles y por 
migración de adultos) y la suavización de salinidades y temperaturas extremas que permiten el 
establecimiento de especies alóctonas en las condiciones lagunares , 
1992, 1993).  

Pero algunos de los cambios más importantes que han afectado a la fisiografía y funcionamiento 
del Mar Menor, tuvieron lugar a nivel de las praderas bentónicas. Praderas de Cymodocea nodosa, 
Zostera marina y Zostera nana dominaron los fondos del Mar Menor antes de 1970 , 1954, 
Simonneau, 1973) con matas dispersas, y posiblemente poco viables, de Posidonia oceanica que 
enraizaban en algunas áreas someras. En 1980 se encontraban también algunas matas dispersas 
de Posidonia próximas a las golas de Marchamalo y El Estacio ( et al. 1987, 

, 1989). Actualmente, la vegetación bentónica de los fondos blandos del Mar Menor 
consiste, principalmente, en una pradera monoespecífica de Caulerpa prolifera sobre los sustratos 
fangosos y algunos rocosos, cubriendo más del 80% de los fondos, favoreciendo altos contenidos 
en materia orgánica en el sedimento y concentraciones bajas de oxígeno. Las praderas de 
Cymodocea nodosa aparecen ahora dispersas y restringidas a los fondos arenosos someros y 
algunas manchas, más o menos densas de Ruppia cirrhosa se observan en las zonas más 
someras y protegidas del hidrodinamismo (Pérez-Ruzafa et al., 1989). 

3. Definición del estatus de la calidad del agua y del proceso de 
eutrofización. 
 

La relación de la avifauna con el proceso de eutrofización se manifiesta en respuestas indirectas, 
normalmente desfasadas en el tiempo y mediadas por varios eslabones de las cadenas tróficas, 
por lo que constituye más un indicador integrado o “de fondo”, a veces relativamente inespecífico 
con respecto a otras taxocenosis o parámetros. No obstante, las aves lagunares merecen ser 
consideradas tanto por su dependencia de otros taxones indicadores, como por su posible papel en 
el control de determinados niveles tróficos, e incluso su contribución a la dinámica de 
exportación/importación de biomasa y nutrientes. 

El estado ambiental de la laguna se ha considerado como relativamente bueno hasta hace pocos 
años, atendiendo a los principales parámetros fisicoquímicos, presentando valores relativamente 
bajos de nutrientes o clorofila (0,76-5,61 mg m-3 de clorofila a), lo que parecía indicar una relativa 
oligotrofia de sus aguas (Gilabert, 2001; Perez-Ruzafa et al., 2005; Lloret et al 2008). Este hecho 
además contrastaba con otras lagunas costeras, en las que se habían descrito procesos de 
eutrofización con altas concentraciones de nutrientes y fitoplancton (Sfriso et al, 1987; De 
Casabiaca et al, 1997; Komas et al, 2001). Pero las bajas concentraciones de nutrientes no 
indicaban la ausencia de eutrofización, es evidente que la enorme biomasa de Caulerpa prolifera, 
como otras algas macrófitas bentónicas, han jugado un papel importante tanto en la captación de 
nutrientes de la columna de agua como en la retención en sedimentos (Palomo et al., 2004, Boyer 
y Fong, 2005). 
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La cobertura del 91,7 % del fondo de la laguna y altos valores de biomasa de Caulerpa prolifera 
existente hasta hace unos años (Lloret et al, 2008), evidenciaban la importancia de la producción 
bentónica en el Mar Menor, en comparación con otras lagunas mediterráneas (Laugier et al., 1999; 
Bennet et al., 2000; , 2002, Agostini et al., 2003, Curiel et al., 2004). Como ya demostraron 
Terrados y Ros (1991), Caulerpa prolifera constituía el productor primario principal de la laguna del 
Mar Menor. La producción de esta alga, estaba asociada a una importante absorción de nutrientes 
de nitrógeno y fósforo procedentes de la columna de agua, lo que puede ser en gran medida, la 
causa del aspecto relativamente oligotróficas de la laguna. El exceso de nutrientes procedentes de 
la actividad agrícola y aguas residuales, era eliminado parcialmente de la columna de agua y 
almacenado en el sedimento, por la acción de las  macroalgas en consonancia con lo observado en 
otros sistemas estuarinos (Grall y Chauvaud, 2002; Boyer y Fong, 2005). Como resultado de este 
marcado control del sistema por parte del bentos,  se explican las bajas concentraciones de 
nutrientes y fitoplancton descritas en la laguna durante años, favoreciendo la claridad de sus 
aguas. Este hecho coincide a su vez con las observaciones de Valiela et al. (1997), que 
argumentaron que la calidad de las aguas es mucho mejor en sistemas poco profundos dominados 
por macrófitos que en aquellos sistemas dominados por fitoplancton, partiendo de cargas de 
nutrientes similares. 

Los resultados de Lloret et al (2008) estimaban que la superficie existente en ese momento de C. 
prolifera era capaz de retener hasta 3988 Toneladas de N y 420 Toneladas de P al año, cuando las 
estimaciones de emisión  existentes para esos años eran de entre 1000 y 1300 toneladas de N al 
año y 178 toneladas de P al año (García Pintado et al, 2009; Serrano y Sironi, 2009; Álvarez Rogel 
et al, 2009). Por otra parte, las concentraciones de nutrientes en la laguna del Mar Menor han 
aumentado en las últimas décadas tal y como preveían diferentes publicaciones (Pérez-Ruzafa et 
al., 1991, 2002, 2005, Velasco et al, 2006; Lloret et al, 2008). 

Es pues evidente el importante papel que ha jugado el macrófito en el control de la calidad de las 
aguas de la laguna, evitando durante años que los nutrientes activasen crecimientos explosivos de 
fitoplancton como el ocurrido en el año 2016. Los altos niveles de nutrientes procedentes de las 
actividades antrópicas, vertidos urbanos en la década de los 60 y posteriormente la intensa 
actividad agraria  en la cuenca del Mar Menor, son la causa del importante crecimiento de C. 
Prolifera y la proliferación de medusas como indicadores de alteración trófica de la inestabilidad de 
los parámetros de la laguna (Pérez-Ruzafa et al., 2002). Sucesos que deben ser interpretados 
como parte del proceso de eutrofización ocurrido en el Mar Menor. 

Desde un primer momento, fue evidente la presión sufrida por la laguna y los cambios aparecidos 
como consecuencia de las diferentes acciones y actividades desarrolladas en sus márgenes. Por 
ello, en la investigación del grupo se le ha dado una especial importancia a estos aspectos 
aplicados, y así se ha estudiado la evolución de las características ambientales del Mar Menor a lo 
largo de todo este periodo (Pérez-Ruzafa et al., 1987, 1991, 2005b; Marcos, 1991; Pérez-Ruzafa, 
1996, 2006; Pérez-Ruzafa & Marcos, 2003, 2005), centrando particularmente la atención en los 
efectos producidos por y en las pesquerías (Departamento de Ecología, 1985; Pérez-Ruzafa & 
Marcos, 1987; López-Capel, 2008). 

De las actuaciones humanas que se han producido en la historia reciente del Mar Menor, tres han 
inducido, y continúan induciendo, cambios drásticos en los procesos hidrográficos, 
sedimentológicos y ecológicos, y por tanto en los poblamientos biológicos. Por un lado, los cambios 
hidrodinámicos debidos al agrandamiento del canal de El Estacio en los años 70 produjeron un 
incremento en las tasas de renovación del agua, disminuyendo la salinidad y suavizando las 
temperaturas extremas, permitiendo el acceso de nuevas especies colonizadoras, principalmente 
bentónicas y nectónicas, en un proceso de “mediterraneización” de la laguna (Pérez-Ruzafa et al., 
1987, 1991). Desde entonces y hasta 1988 se ha venido observando un descenso de los valores 
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con la descomposición de la materia orgánica bentónica y la subsecuente producción de anoxia en 
el sedimento y luego en la columna de agua. 

Los datos físicos, químicos y biológicos recogidos en la laguna del Mar Menor a lo largo de los 
últimos veinte años en distintos programas de investigación muestran evidencias puntuadas en el 
contexto del patrón clásico del proceso de eutrofización con algunas desviaciones. Como se ha 
mencionado, el intenso desarrollo turístico y urbano se inició a principios de la década de 1970, 
especialmente sobre la Manga. En esos momentos se realizaron también las obras de ampliación 
de El Estacio y del puerto deportivo anejo. Simultáneamente, se inició la construcción de las zonas 
residenciales de veraneo en la ribera interna, en la costa oeste de la laguna. Posteriormente, a 
mediados de la década de 1980, se iniciaría la construcción de redes de alcantarillado y 
depuradoras para los principales núcleos urbanos, pero los desbordamientos del sistema de 
recogida de aguas y las descargas de muchas áreas residenciales se vertían, y aún se detectan 
algunos episodios, en las aguas lagunares tras un tratamiento primario o sin tratamiento. Las 
descargas urbanas se consideran habitualmente como la principal fuente de fósforo en los 
sistemas acuáticos y muchas lagunas costeras mediterráneas (Vaulot & Frisoni, 1986), mientras 
que la agricultura suele ser considerada la principal fuente de nitrógeno. Cuando las plantas de 
tratamiento de aguas estuvieron operativas, fue cuando la actividad agrícola comenzó a 
transformase de secano, con baja utilización de abonos, en regadíos con una sobrefertilización con 
compuestos nitrogenados. Durante el periodo de secano, el nitrógeno, que entraba principalmente 
por escorrentía, era el nutriente limitante tanto para la producción primaria bentónica (Terrados & 
Ros, 1991) como planctónica en la laguna, mientras que el fósforo penetraba directamente de las 
filtraciones de las aguas urbanas, en la mayoría de los casos sin tratamiento de ningún tipo 
(Gilabert, 2001). 

Hasta la década de 1970, el Mar Menor era marcadamente oligotrófico, la producción primaria era 
principalmente bentónica, siendo la fanerógama Cymodocea nodosa el principal macrófito. Durante 
los primeros años de la década de 1980, tras el agrandamiento del Estacio, los fondos se cubrieron 
de una pradera mixta de Cymodocea nodosa-Caulerpa prolifera, con una biomasa de 
aproximadamente 280 g ps/m2 (Pérez-Ruzafa, 1989, Pérez-Ruzafa et al., 1989, Terrados y Ros, 
1991). Hacia principios de la década de 1990 una pradera densa de la macroalga invasiva 
Caulerpa prolifera, cubría ya la mayor parte de los fondos, restringiendo la fanerógama Cymodocea 
nodosa a manchas más o menos reducidas en las áreas someras. La elevada biomasa bentónica 
de macrófitos contrastaba con la baja densidad fitoplanctónica (Ros y Miracle, 1984) y la oligotrofia 
de las aguas (Gilabert, 2001). En base a los datos de mediados de la década de 1980 se estimó 
que el 63,18 % de la producción primaria total de la laguna se debía a Caulerpa prolifera, el 0.42% 
a Cymodocea nodosa, el 0,24% a las algas fotófilas, el 11,62 % al microfitobentos y el  24,53% al 
fitoplancton (Terrados & Ros, 1991). 

A finales de la década de 1980, las concentraciones de nitrato eran bajas y se mantenían siempre 
por debajo de 1 µmol NO3= /l, contrastando con los valores más altos de fosfatos. Los nitratos 
entraban en la laguna vía escorrentía, principalmente en invierno, y el fósforo vía descargas 
urbanas, principalmente en verano. A finales de la década de 1990 las concentraciones de nitrato 
eran diez veces más altas, especialmente durante la primavera y el verano, entrando 
principalmente a través de la rambla del Albujón y debido a la elevación de los niveles freáticos. 
Las mayores concentraciones de nitrato se localizan ahora principalmente en la costa oeste de la 
laguna, próximas a la desembocadura de las principales ramblas, mientras que las concentraciones 
más bajas se observan en la costa interna de La Manga y en  la zona de influencia del canal de El 
Estacio (Pérez-Ruzafa et al., 2002) confirmando que las entradas de nitrato proceden de la 
actividad agrícola. 
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espaciotemporales asociados a gradientes internos de funcionamiento (conectividad, 
confinamento) o de presión antrópica (eutrofización, presión recreativa…), tal como han puesto de 
manifiesto Farinós & Robledano (2010) y Farinós et al. (2016 a).  

Las aves acuáticas invernantes han sufrido cambios moderados, tanto en la riqueza de especies 
como en la abundancia relativa de las mismas (Robledano et al., 2011). A nivel cualitativo cabe 
destacar la existencia de una etapa (1992-2006) con presencia en la laguna de fitófagos estrictos 
(concretamente la Focha Fulica atra), alcanzando un máximo en 2005, probablemente relacionado 
con uno de los momentos en los que el proceso de eutrofización dio lugar a un mayor desarrollo de 
masas de algas filamentosas en puntos concretos de la ribera, y muy especialmente en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón. Posteriormente a 2006 esta especie ha desaparecido. 
En cuanto a cambios de abundancia, cabe destacar la tendencia negativa de la invernada de 
Serreta mediana (ya comentada), que parece un indicador a largo plazo del deterioro de las 
condiciones oligotróficas imperantes en la laguna al menos desde la década de 1970.  

Fuera del periodo estrictamente invernal, el conocimiento de la avifauna lagunar y sus relaciones 
ecológicas es, lamentablemente, fragmentario. Es infrecuente que se acumulen más de dos ciclos 
anuales completos de seguimiento (al menos mensual), tanto de la masa de agua propiamente 
dicho como de las orillas someras, cuya trascendencia para otras taxocenosis (peces) ha quedado 
sobradamente demostrada). Esto en parte se debe a la ya comentada dificultad de asignar a las 
aves a un hábitat o a una fuente de alimento concreta, de forma permanente o al menos estacional, 
dentro de la laguna. No obstante, por este mismo motivo, consideramos que al igual que otros 
taxones mencionados en la reunión constituyente del grupo de trabajo, como el mújol, las aves en 
tanto que consumidores apicales pueden tener un papel importante en la dinámica interna e incluso 
en la importación/exportación de biomasa, y por ende, de nutrientes entre la laguna y otros 
ecosistemas. Desde finales de 2016 colaborando con el profesor Pérez Ruzafa para esclarecer el 
papel de las aves, acoplando un programa de monitorización a sus trabajos actuales en la laguna, 
algo que ya hicimos en 2006-2008 a lo largo de algo más de un ciclo anual completo (Farinós & 
Robledano, 2010). También hemos realizado algún trabajo sobre la señal trófica que indica la 
procedencia del alimento de una especie con importante presencia en la laguna, el cormorán 
grande Phalacrocorax carbo (Farinós et al., 2016 a). Este trabajo estuvo en parte basado en 
procedimientos no invasivos (recolección de plumas en dormideros), y también aprovechó la 
disponibilidad de numerosos cadáveres de aves accidentadas en redes de pesca, material que 
también ha servido de base para estudios de contaminación por metales pesados (Navarro et al., 
2010). Retomar estos trabajos permitiría profundizar en el papel de las aves, tanto en el procesado 
de nutrientes, como en su valor indicador del estado y evolución de la laguna. 

Un aumento de la temperatura del agua de mar por encima de 30 ° C en los últimos años ha podido 
ser el detonante de la disminución de la fotosíntesis en C. prolifera y el comienzo de la regresión de 
la pradera coincidiendo con los planteado por Terrados y Ros (1991), tal y como se observa en la 
cartografía de la laguna realiza en el 2014 (Belando et al., 2014). La disminución de la fotosíntesis 
en Caulerpa prolifera (o su muerte) tienen como consecuencia la disminución de la absorción de 
nutrientes, los cuales quedaron disponibles en la columna de agua, originando ya desde la 
segunda mitad del 2015, con unas temperaturas medias de la laguna inusualmente altas, la 
proliferación de fitoplancton en la laguna (Aguilar y Giménez Casalduero, 2016).  

A partir de la segunda mitad de 2015, las aguas del Mar Menor experimentaron un drástico cambio 
en su calidad, debido a una proliferación masiva de fitoplancton, las abundancias celulares 
estimadas para la mayoría de especies fitoplanctonicas eran consideradas muy elevadas, 
superando en la mayoría de casos el millón de células por litro, valor estimado para la 
determinación de la presencia de un evento de Floración Algal Nociva (FAN), alcanzado valores de 
concentración total de 250.000.000 células/litro. La presencia de especies nocivas como  
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Cylindrotheca closterium provocaron conflictos en el sector pesquero por la  producción de 
mucílagos (Aguilar y Giménez Casalduero, 2016, Aguilar et al, 2016). En este punto la laguna 
alcanzó un estadio de eutrofización grave y un “colapso ambiental”, el exceso de nutrientes 
provocaron un crecimiento explosivo de algas unicelulares que dieron al agua el color verdoso de la 
primavera del 2016, la alta concentración celular impedía el paso de la luz a las zonas profundas 
de la laguna impidiendo la fotosíntesis en dichas zonas. La vegetación situada por debajo del 
nuevo umbral fótico muere, al igual que una importante fracción del fitoplancton debido a la 
limitación en la disponibilidad de luz al agotamiento de los nutrientes causado por el crecimiento 
exponencial.  La materia orgánica muerta del fondo se descompone debido a la actividad 
bacteriana, que consume oxígeno (situación que coincide con los datos puntuales tomados por la 
comunidad autónoma a lo largo del verano de 2016) y podría llegar a generar toxinas letales para 
plantas y animales. La ausencia de oxígeno hace que los organismos bentónicos mueran 
(moluscos, poliquetos etc), situación evidenciada por en el trabajo presentado por el Instituto 
Español de Oceanografía en 2016, donde se ha observado la muerte de grandes filtradores como 
Pinna nobilis. Los organismos bentónicos con una relativa movilidad escapan a zonas más 
superficiales o zonas litorales menos afectados, lo que podría explicar la concentración de especies 
de caballito de mar (Hippocampus guttulatus) en zonas concretas del litoral de la laguna durante 
los meses de verano del 2016.  

En los meses de septiembre y octubre de 2016 se ha realizado una actualización del mapa de 
vegetación de la laguna. Como resultado se ha comprobado que se ha perdido un 85% de la 
extensión inicial de praderas marinas del Mar Menor y que el 15% restante es concentra en las 
partes más someras e iluminadas de la laguna, a profundidades superiores a los 2-3 metros. Esto 
supone un importante cambio en el estado ecosistémico lagunar, con consecuencias aún no 
evaluadas en la biodiversidad, sectores económicos como las pesquerías y el turismo y la sociedad 
civil.  

La pérdida de Caulerpa prolifera se verá agravado por la liberación de nutrientes de los sedimentos 
orgánicamente enriquecidos y la resuspensión de sólidos del fondo sin vegetación. Además, las 
masas muertas de las algas aumentarían la disponibilidad de nutrientes en el sistema a medida 
que la biomasa se descomponga y libere sus compuestos de nitrógeno y fósforo (Lloret et al, 
2008). 

El aislamiento del Mar Menor con respecto al Mediterráneo, junto con las condiciones ambientales 
extremas (escasez de aporte hídricos, estrés térmico, elevada evapotranspiración, alta salinidad, 
etc.) generaron en la laguna una serie de comunidades dominadas por especies euriahalinas y 
euritermas, que constituyen paisajes insólitos con respecto a las zonas mediterráneas próximas. 
Además, el estrés ambiental y el confinamiento favorecen la aparición de morfotipos específicos 
lagunares y una cierta variabilidad genética, incrementando su singularidad (Gonzalez Wagüemert 
et al., 2006; ). El ensanchamiento y dragado del canal del Estacio en los años 70, hasta 30 metros 
de ancho y 5 metros de profundidad, produjo profundos cambios en la hidrodinámica, comunidades 
biológicas y producción pesquera lagunar, con importantes repercusiones socioeconómicas. Al 
modificar las tasas de renovación de agua, cambiaron las condiciones físico-químicas, reduciendo 
la salinidad y suavizando las temperaturas extremas con las consecuentes repercusiones en las 
biocenosis lagunares (Perez-Ruzafa et al, 1991). 

La tendencia de estos parámetros fisicoquímicos a alcanzar valores próximos a los mediterráneos 
tiene como consecuencia la entrada de nuevas especies, multiplicándose por dos el número de 
moluscos y peces durante los últimos 15 años. Algunas de estas nuevas especies actúan como 
invasoras compitiendo con las autóctonas y, por consiguiente, transformando el paisaje sumergido 
y generando una pérdida de singularidad.  Las medusas Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778) y 
Rhizostoma Pulmo (Macri, 1778) son especies estacionales procedentes del Mediterráneo (Gili, 
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1985, Prieto et al., 2010). A partir de los años 90’s empiezan a surgir proliferaciones masivas 
(EUROGEL, 2004; Fuentes et al., 2011). Las plagas de medusas generan un problema en el sector 
turístico, aunque a escala de funcionamiento del sistema debe considerarse más que un problema 
un hecho causal, consecuencia de la eutrofización creciente de la laguna. Estos eventos han 
provocado importantes impactos, no solo ambientales sino también socioeconómicos, y afectan de 
una manera directa al sector turístico. Debido a sus características fisiológicas es altamente 
probable que su entrada esté asociada a la caída de salinidad, su principal vía de colonización sea 
a través del canal del Estacio y su crecimiento se deba a la gran disponibilidad de nutrientes y por 
ende de plancton en el agua. Los trabajos realizados con C. tuberculata en la zona (Prieto et al., 
2010; Astorga et al., 2012) apuntan a que las zooxantelas simbiontes no parecen contribuir de una 
forma significativa al balance energético de la medusa por lo que habría que replantearse la función 
de “filtro de nutrientes” que se le lleva presuponiendo desde hace años. Por otra parte, el factor que 
controla la proliferación masiva de la población es la temperatura. El ctenóforo Mnemiopsis leidy 
Agassiz, 1865, apareció en forma de  densos enjambres en el año 2012 (Marambio et al., 2013). 
Su población ha disminuido en los últimos años, aunque es previsible que vuelvan a producirse 
nuevos episodios de proliferación masiva cuando se alcancen las condiciones óptimas para la 
especie (Giménez Casalduero et al, 2016). Numerosas especies se han incorporado a la laguna 
adheridas a los cascos de las embarcaciones a través del canal del Estacio, como el balano 
Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) que es considerado como invasor en el Mediterráneo 
(Molnar et al., 2008) y  la esponja Haliclona (Haliclona) oculata (Linnaeus, 1759) o la ascidia  Styela 
canopus (Savigny, 1816) entre otras (Gonzalez-Carrión, 2015). Entre las especies consideradas 
invasoras o con un alto potencial para esta consideración, se encuentran los anélidos 
Branchiomma bairdi (McIntosh, 1885) y la coreana Perinereis linea (Treadwell, 1936), los molusco 
Fulvia fragilis (Forsskål in Niehbur, 1775) o Bursatella leachii De Blainville 1817 o el cangrejo azul 
(Callinectes sapidus Rathbun). 

La expansión de Caulerpa prolifera a expensas de las praderas monoespecíficas de Cymodocea 
nodosa ha sido progresiva desde la apertura del canal de El Estacio, comenzando en la cubeta 
norte con estadios intermedios consistentes en praderas mixtas de Cymodocea-Caulerpa (Pérez-
Ruzafa et al., 1989), no habiéndose detectado relación de competencia entre las dos especies de 
praderas en otros trabajos realizados por el IEO. La colonización inicial de Caulerpa prolifera se 
produjo por la suavización de las temperaturas mínimas ya que este alga no puede tolerar las 
temperaturas por debajo de 10 °C (Meinesz, 1979) que se alcanzaban frecuentemente antes del 
dragado de El Estacio. C. prolifera, por otro lado, tiene crecimiento casi continuo durante todo el 
año y una elevada capacidad de generación vegetativa de talo nuevo a partir de cualquier 
fragmento arrancado por el hidrodinamismo, lo que le confiere una alta tasa de colonización. A 
partir de ahí, la progresiva variación de las condiciones ambientales de la laguna, y, quizás, el 
incremento del estrés en los sedimentos y de nutrientes en el agua, en una segunda fase, que 
favorecerían al alga y quizás perjudicaran a la fanerógama Cymodocea nodosa, serían los 
procesos responsables de la expansión de Caulerpa. El incremento de la anoxia de los sedimentos 
tras la colonización por Caulerpa prolifera no es per se un factor que explique la regresión de 
Cymodocea nodosa ya que esta especie presenta adaptaciones a vivir en ambientes anóxicos 
(Terrados et al., 1999), pero sí podría haber contribuido a acelerar la regresión de Cymodocea en 
las zonas en que la planta estuviera sometida a cierta limitación por luz. De hecho, la inestabilidad 
de los sedimentos también provee de ventajas competitivas a las macroalgas frente a las 
fanerógamas y la interacción entre la limitación de luz y la anoxia del sedimento ha demostrado 
tener efectos negativos sobre diversas especies de fanerógamas marinas (Hemminga & Duarte, 
2000). 
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Figura 13. Evolución de las praderas de macrófitos en el Mar Menor desde el dragado del canal del 
Estacio, con una rápida expansión de la pradera monoespecífica de Caulerpa prolífera. 

Así pues, parece que en el Mar Menor, tanto dicha inestabilidad (dragados y vertidos de arena, 
aumento de las tasas de sedimentación, aumento del contenido en materia orgánica), como el 
sobreenriquecimiento de nutrientes en la columna de agua, en una segunda fase, actuaron de 
forma sinérgica para favorecer las tasas de colonización de C. prolifera hasta el punto de ocupar la 
mayor parte de los fondos de la laguna (incluidos los fondos rocosos) en la actualidad. 

Repercusiones en la actividad pesquera 
 

A pesar del incremento de la biodiversidad en la laguna, o probablemente debido a ello, como 
consecuencia de los procesos de colonización ocurridos a finales del siglo XIX con la apertura de la 
gola artificial de Marchamalo y posteriormente tras el agrandamiento del canal de El Estacio en la 
década de 1970, el aumento en el número de especies en la laguna ha ido vinculado a un 
descenso en las capturas de las principales especies comerciales, principalmente de los mújoles, 
en el primer caso, y nuevamente de este grupo y de las doradas (Sparus aurata), en el segundo. 
Este hecho ha sido relacionado con el incremento en la competencia interespecífica y los cambios 
en las características del sedimento y el ambiente del fondo (Pérez-Ruzafa y Marcos, 1987, Pérez-
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reclutamiento de numerosas especies de peces. En 1986 el Ministerio español de Obras Públicas 
inició un plan de creación de playas artificiales en la laguna. Las actuaciones consistieron en el 
dragado de sedimentos arenosos en las áreas someras al norte de La Manga (la barrera arenosa 
que separa la laguna del Mediterráneo) y su bombeo en las zonas someras en la costa oeste de la 
laguna. La estabilidad de las playas se reforzó mediante la instalación de diques rocosos 
perpendiculares a la costa. 

Como consecuencia de estas actuaciones, tanto las áreas de dragado como de vertido mostraron 
cambios en las características del hábitat. Ambas zonas eran originariamente someras, con 
profundidades inferiores a 1,5 m, y arenosas, sin cobertura vegetal o con manchas aisladas de 
Cymodocea nodosa. En el límite profundo de ambas áreas, a profundidades superiores a 1,5 m, se 
iniciaba la pradera densa de Caulerpa prolifera. Tras las obras de bombeo, en las zonas someras 
se observó un lento avance de manchas de C. prolifera, siendo mucho más rápido en las zonas 
dragadas (Pérez-Ruzafa et al. 1991, 2006). 

Tanto en las zonas de dragado como de bombeo la alteración del sustrato produjo una sustitución 
de los fondos arenosos dominados por arena gruesa y fina y con bajos contenidos en limos, arcilla 
y en materia orgánica (siempre inferior al 0,5 %), por fondos fangosos con praderas densas de C. 
prolifera, dominados por arena fina y con porcentajes altos de limos, arcilla y materia orgánica que 
supera el 3%. Asociada a esta alteración del sedimento y la vegetación, los poblamientos de peces 
cambian también radicalmente, empobreciéndose de manera significativa, tanto en su abundancia, 
como en el número de especies. 

Es importante tener claras las condiciones de referencia porque no sería lo mismo considerar como 
situación de partida un Mar Menor con praderas de Caulerpa que la situación en la que Caulerpa 
aún no había invadido la laguna. Es importante diferenciar el papel innegable que Caulerpa juega 
(o jugaba desde su invasión en los años 1970) en la extracción de nutrientes y que lógicamente ha 
jugado desde que empezaron los vertidos a través de la rambla del Albujón, y otras fuentes tras el 
cambio en las actividades agrícolas en los años 1990, del que jugaban otros componentes del 
ecosistema (como cianofíceas o diatomeas bentónicas y praderas de fanerógamas) que sería igual 
de importante y que existían antes de la expansión de Caulerpa pero con consecuencias muy 
distintas para el ecosistema. En opinión de  no debería perderse de vista que la 
situación de referencia del Mar Menor no debería ser con una pradera de Caulerpa, sino el estado 
previo a su invasión, ya que Caulerpa, no solo es un alga invasora, sino que su expansión supuso 
un elevado aumento de materia orgánica en el sedimento, que dio lugar a condiciones anóxicas y 
producción de sulfhídrico, lo que se tradujo en pérdidas de fauna bentónica y una caída en las 
capturas de Mújol. 

En este contexto y en la misma necesidad de entender el poblamiento de la laguna, y los 
mecanismos de conectividad que mantiene internamente y con el mar abierto, se ha puesto en 
marcha una línea de genética de poblaciones lagunares que viene dando muy buenos resultados, 
trabajando principalmente con moluscos, equinodermos y peces (González-Wangüemert, 1997; 
González-Wangüemert et al., 2003, 2004, 2006; Vergara-Chen, 2008) y que permitirá conocer el 
grado de dependencia de los recursos y procesos ecológicos del Mar Menor de los que tienen lugar 
en el Mediterráneo y, al mismo tiempo, el papel que juega la laguna (y por extensión este tipo de 
ecosistemas) en las posibilidades de adaptación de las especies que penetran en ella durante 
determinadas fases de su ciclo de vida a situaciones de extinción como las asociadas al cambio 
climático. 

De cara a desarrollar modelos predictivos y herramientas que ayuden a la toma de decisiones y 
que permitan anticipar las consecuencias de las distintas actividades y medidas de gestión, en el 
momento actual, el grupo de investigación se encuentra trabajando en una fase avanzada del 
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modelado hidrodinámico de la laguna , en cooperación con el Istituto di Scienze Marine (Sezione di 
Venecia) y el profesor Javier Gilabert de la UPCT. El conocimiento del papel de la conectividad en 
el mantenimiento de la integridad ecológica del ecosistema lagunar es vital para entender sus 
mecanismos homeostáticos y los bienes y servicios que presta y determinar los márgenes de 
seguridad para posibles actuaciones en los canales que sin esa información deberían evitarse a 
toda costa. 

Fitoplancton 
 

Desde el último año no se ha producido esta “fase de aguas limpias” debido a la combinación de 
una serie de efectos directos e indirectos. De un lado, el aumento de nutrientes ha provocado un 
incremento del tamaño celular que junto con las células pequeñas (pico y nano-plancton, p.e. 
cianobacterias unicelulares, Synechococcus, - que ya existían en grandes densidades en los años 
80 - y otras células como p.e. Cyclotella, Chrysocromulina, etc…) provocan un aumento del 
coeficiente de extinción de la luz en el agua. En los meses de abril-mayo se produjo además un 
crecimiento masivo de células del tipo Nannocloropsis (aislada pero todavía no determinada) 
impidiendo la penetración de la luz al fondo. La proliferación de fitoplancton de mayor tamaño 
(principalmente diatomeas, como p.e. Cylindrotheca closterium muy abundantes, o dinoflagelados) 
producen excreciones de mucílagos en el agua que se acumulan en las intersecciones de 
corrientes produciendo espumas (que también se pueden acumulan en algunos lugares de la 
costa, aunque no siempre ésta es producida por el fitoplancton). La materia orgánica exudada por 
las células proporciona Nitrógeno Orgánico Disuelto (no cuantificado) al agua fácilmente asimilable 
por células de pequeño tamaño, lo que explica la coexistencia de ambas células grandes y 
pequeñas en el medio. A este aporte de materia orgánica disuelta hay que añadir, de otro lado, la 
procedente de la descomposición de la pradera de Caulerpa prolifera. La materia orgánica disuelta 
aporta una coloración significativa al agua aumentando también el coeficiente de extinción de la 
luz. Otro elemento que contribuye directa e indirectamente a la turbidez del agua es el aporte de 
materiales externos a la laguna que se mantienen resuspendidos en el agua. Este tipo de 
materiales afecta directamente a la turbidez e indirectamente colapsa al zooplancton filtrador como 
p.e. larvas de otros organismos como velígeras (de bivalvos) nauplius (de copépodos), ciliados 
(tintínidos, estrombilidos, etc.) que se alimentan de bacterias y fitoplancton de pequeño tamaño 
(pico- y nano- plancton). La supresión, al menos en parte, de estos organismos en la cadena trófica 
planctónica puede producir desequilibrios en la estructura del plancton que afectan al 
funcionamiento de toda la laguna. Las medusas serían un mecanismo más de control del 
fitoplancton “desde arriba hacia abajo” consumiéndolo, frente a los nutrientes que lo harían “de 
abajo hacia arriba”. 

En los años 80 la masa de agua de la laguna podía considerarse oligotrófica por sus bajos niveles 
de nutrientes. Con el cambio en la concentración de nutrientes a lo largo de los años la 
composición del fitoplancton ha sufrido cambios desplazándose hacia el microplancton (mayor de 
20 μm). La Figura 15 muestra la secuencia de cambios en la estructura de la cadena trófica 
planctónica en función del proceso de eutrofización, mostrando tal y como se encuentra en el 
estado actual de la red trófica planctónica (situación a la derecha). 
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zonas de baño. Las especies aparecidas en el último año no han diferido significativamente de las 
encontradas con anterioridad, si bien en ocasiones han aparecido proliferaciones mayores. Una 
vez detectadas, los análisis de toxinas en agua realizados han dado negativos. 

Aunque este problema no ha producido efectos indeseados en la salud humana y en la pesca, es 
evidente que requiere atención prioritaria, principalmente para definir sus causas y tomar las 
medidas pertinentes. 

5. Prognosis de las respuestas ecológicas del ecosistema. 
Directrices para la prevención y minimización de las presiones y 
para la  restauración ecológica de la laguna. 
 

La necesidad de entender el funcionamiento de la laguna, como un sistema complejo donde todos 
sus elementos interactúan y las condiciones ambientales cambian como respuesta de adaptación o 
forzadas por actuaciones externas, ha llevado a investigar igualmente y desde un primer momento 
los mecanismos de funcionamiento y respuesta del Mar Menor. Se ha propuesto un modelo, 
basado en la teoría del confinamiento, para explicar la colonización en la laguna y la distribución de 
sus comunidades bentónicas (Pérez-Ruzafa & Marcos, 1992, 1993), asimismo se han estudiado las 
condiciones hidrológicas, la distribución de nutrientes y clorofila a (Pérez-Ruzafa et al. 2005a), la 
importancia de las características geomorfológicas en los poblamientos lagunares (Pérez-Ruzafa et 
al. 2005c, 2007b), la aplicación de nuevas tecnologías, como los sensores remotos, al estudio de la 
calidad de las aguas lagunares (Gilabert et al., 1995; Pérez-Ruzafa et al., 1996) y las escalas de 
variabilidad en las lagunas costeras (Pérez-Ruzafa et al., 2007a). 

Estos estudios han puesto de manifiesto una heterogeneidad espacial y una complejidad en el 
ecosistema que no se le suponían a las lagunas costeras (Pérez-Ruzafa & Marcos, 2008) y 
sugieren complejos mecanismos homeostáticos y de autorregulación frente al estrés introducido 
por las actividades humanas (Pérez-Ruzafa et al., 2005a). 

Todo parece indicar, que, con los niveles de nutrientes actuales, el fósforo ha pasado a ser el factor 
limitante de la productividad biológica en la laguna, siendo el nitrógeno excedentario la mayor parte 
del tiempo. Ello implica que el sistema puede no mostrar respuestas evidentes a pequeñas 
fluctuaciones en la entrada de compuestos nitrogenados pero que podría reaccionar de forma 
conspicua a cualquier entrada de fósforo, ya sea procedente de aguas urbanas o de cualquier otro 
origen. 

Como consecuencia de los cambios en el régimen de entrada de nutrientes, la columna de agua en 
la laguna ha pasado de ser oligotrófica a eutrófica proveyendo las condiciones para el crecimiento 
de células fitoplanctónicas más grandes y los subsiguientes cambios en la estructura trófica que 
esto implica y la reducción en la calidad de las aguas y la penetración de la luz. 

Las comunidades planctónicas son altamente dependientes del estado de los nutrientes por lo que 
los poblamientos dominados por flagelados de pequeño tamaño (Rhodomonas y Cryptomonas) en 
invierno, y diatomeas y dinoflagelados desde la primavera al otoño, se han visto sustituidos por 
diatomeas grandes como Coscinodiscus spp. y Asterionella spp. presentes durante todo el año. 

A raíz de estos cambios en el estado trófico de las aguas, desde 1995 y principalmente durante el 
verano, tiene lugar una fuerte proliferación de las medusas Rhyzostoma pulmo y Cotylorhiza 
tuberculata que colonizaron el Mar Menor como consecuencia del agrandamiento del Estacio. 
Aurelia aurita, la única especie autóctona del Mar Menor, es ahora la menos abundante y tiene su 
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eso sí, sosteniendo poblaciones muy elevadas de medusas. 

Es paradójico encontrar que la clorofila a y el biovolumen total considerado bajo el rango de 
tamaños entre 2–1000 μm tiende a ser inferior ahora – cuando la entrada de nitratos es más alta, la 
concentración de fosfato muy baja y con altas densidades de medusas-, que en la década de 1980 
– con niveles de nitrato más bajos, concentración de fosfato más alta y sin medusas.  

En sistemas en los que los nutrientes son escasos, las células pequeñas, de crecimiento rápido, 
pueden suministrar suficiente alimento disponible para ramoneadores también pequeños, dando 
lugar a densidades relativamente altas de copépodos. Sin embargo, las células grandes, que 
crecen con densidades más elevadas de nutrientes, pueden llegar a ser demasiado voluminosas 
para que los copépodos ramoneen sobre ellas, y que estos no estén disponibles para el 
zooplancton grande (principalmente larvas de peces). 

Mientras que el origen de las diatomeas grandes puede ser explicado como consecuencia directa 
de las entradas de nitratos, la abundancia de tintínidos, el segundo componente en importancia 
numérica en los contenidos estomacales de las medusas, hay que explicarla de otro modo ya que 
se alimentan principalmente de bacterias, flagelados heterotróficos y pequeñas células de 
fitoplancton. El efecto de las medusas extrayendo tintínidos puede considerarse un mecanismo de 
control top-down indirecto sobre las fracciones pequeñas del espectro de tamaños. Mediante el 
ramoneo de copépodos, las medusas también actúan indirectamente sobre el fitoplancton 
pequeño, reduciendo el control top-down que realizarían aquellos sobre esta fracción. Esta 
combinación de factores puede explicar por qué algunos sistemas eutrofizados mantienen 
poblaciones viables de fitoplancton de células pequeñas y grandes poblaciones de zooplancton 
grande gelatinoso. Por otro lado, la eliminación de las diatomeas grandes tiene un efecto indirecto 
sobre los niveles de nutrientes en la medida en la que ellas extraen nutrientes inorgánicos de la 
columna de agua, pero la eliminación simultánea de herbívoros como los ciliados y copépodos 
reduce la presión ramoneadora sobre el fitoplancton pequeño. La combinación de efectos directos 
e indirectos sobre distintos tramos del espectro de tamaños y de los mecanismos de control como 
la competencia por los recursos disponibles (bottom-up) y la depredación (top-down) (Lehman, 
1991, Cottingham, 1999) se traduce en una estructura de tamaños diferente a la que cabría esperar 
bajo condiciones de eutrofia. 

La existencia en el Mar Menor de los mencionados mecanismos homeostáticos, aunque es una 
salvaguarda para resistir las agresiones humanas, hace que la detección de los impactos sea más 
difícil al enmascarar los síntomas de eutrofización y no manifestarse en los indicadores habituales 
hasta que podría ser demasiado tarde. Por ello, complementariamente a las líneas mantenidas en 
el desarrollo de herramientas de planificación ecológica (Marcos, 1991) y detección de impactos en 
la laguna, sustentada en el uso de índices e indicadores biológicos (Salas, 1996, 2002; Salas et al., 
2005, 2006a, 2006b, 2008), es fundamental estudiar a fondo los componentes y procesos 
implicados en las respuestas homeostáticas y sus límites, así como en los posibles mecanismos de 
restauración ecológica.  

Un aspecto importante que es necesario rellenar es el conocimiento de los flujos de nutrientes 
desde el sedimento a la columna de agua en distintas situaciones de estructura sedimentaria y de 
productores primarios (microfitobentos, algas y/o fanerógamas). 

Por otro lado, hace años resaltábamos que la implementación de la Directiva Marco del Agua, que 
regulará de una forma importante el futuro en la gestión de la laguna (García-Sánchez, 2007; 
Pérez-Ruzafa & Marcos, 2008) requiere que se aborden de manera inmediata la tipificación de las 
masas de agua, la selección de indicadores, su intercalibración en el contexto internacional y el 
establecimiento de los niveles de referencia aplicables al Mar Menor, tareas en las que la Región 
de Murcia, a nivel institucional, está perdiendo la oportunidad de tener el control de la gestión de un 
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recurso ecológico y económico inestimable. 

Por otro lado, las áreas someras muestran una importancia máxima como hábitats críticos en la 
laguna. Es decir, pueden definirse como áreas específicas esenciales para mantener y conservar 
favorablemente la comunidad de peces

Desde nuestro conocimiento, pensamos que queda mucho por profundizar también en la 
investigación y manejo a nivel de especies emblemáticas o representativas siendo una herramienta 
muy útil en la gestión integral de la laguna. La gestión particular o específica de estas especies 
puede asegurar también la conservación de un conjunto más amplio de especies y sus hábitats (ej. 

 (y la biocenosis lagunar) y que requieren, a veces por su 
ubicación o uso, de una gestión particular. Así por ejemplo, resulta básico buscar soluciones poco 
impactantes que puedan ser compatibles con los múltiples usos y actividades (ej. desarrollo de 
herramientas para la toma de decisiones y que permitan protocolizar la respuesta de la 
Administración a las actividades y usos desarrollados sobre áreas someras). 

No se dispone de datos concluyentes para poder definir el grado de alteración actual de la 
comunidad de peces de zonas someras. Evaluar su estado actualizado como biocenosis indicadora 
es útil para describir el estatus medioambiental del ecosistema. Además, pensamos que 
caracterizar y tipificar la comunidad de peces asociada a las zonas someras es una información 
básica y complementaria de la que se obtendrá del proyecto MONITORIZACIÓN Y MODELADO 
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y ESTADO ECOLÓGICO DEL MAR MENOR Y PREVENCIÓN 
DE IMPACTOS. La combinación de ambas puede ser una herramienta adecuada para el modelado 
de la red trófica de la laguna, básica tanto para la gestión de la biodiversidad y pesquerías como 
para evaluar el impacto de problemáticas integrales en la laguna y, en consecuencia, poder realizar 
una prognosis de las respuestas ecológicas del sistema. La voluntad de colaborar y compilar 
información con el Grupo de Investigación Ecología y Ordenación de Ecosistemas Marinos 
Costeros, responsable del proyecto aludido, ya ha sido puesta de manifiesto entre miembros de 
ambos grupos. 

Algunas de las directrices para la prevención y minimización de las presiones deben centrarse en el 
manejo potencial de la cadena trófica a través de la gestión pesquera con el objetivo de minimizar 
procesos de eutrofización (= biomanejo de la cadena trófica). Existen taxones potenciales para 
evaluar estas posibilidades, aspecto sobre el que sería recomendable profundizar. Sin duda, la 
elaboración de estas directrices precisa de un conocimiento continuo del reclutamiento y alevinaje 
en sus zonas someras como hábitats críticos.  

Aunque no disponemos de datos concluyentes, el principio de precaución ante el nuevo escenario 
debería llevarnos a evaluar la situación de determinadas pesquerías y a posibles medidas 
cautelares que pudieran minimizar efectos sobre las mismas (estudiar la posibilidad de ampliar 
vedas y reducir cupos). 

Las áreas someras sufren un impacto continuo de problemáticas asociadas a actuaciones y usos 
específicos (limpieza y regeneración de playas, eliminación de cúmulos de vegetación, creación de 
infraestructuras, etc.). Establecer directrices y diseñar protocolos de actuación que mitiguen y 
minimicen dichos impactos es una necesidad básica de gestión. 

Pensamos que todavía estamos lejos de conocer la estructura y funcionamiento de la comunidad 
de peces presente en las zonas someras, así como su respuesta ante las afecciones derivadas de 
problemáticas específicas pretéritas y continuadas en el tiempo. Estos aspectos únicamente 
pueden llegar a interpretarse estableciendo una red de puntos de seguimiento continuo (en zonas 
someras) y con estudios experimentales específicos. La comunidad de peces en zonas someras 
puede ser una biocenosis indicadora del estado ecológico, si bien, debería analizarse su potencial 
para conformar un bioindicador de evaluación rápida de la respuesta del sistema. 
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prioritaria la obtención de datos biológicos básicos dirigidos a optimizar las pesquerías y 
actividades extractivas). Este aspecto está también relacionado con la búsqueda de indicadores de 
seguimiento en la laguna. 

En el caso de la conservación de especies amenazadas se han realizado avances en medidas 
adoptadas para la protección y potenciación de varias especies (principalmente Aphanius iberus e 
Hippocampus guttulatus). No obstante, resulta evidente determinar el efecto de las nuevas 
condiciones eutróficas en la laguna sobre éstas y otras especies de interés conservacionista 
(Anguilla anguilla, Syngnathus abaster, Pomatoschistus marmoratus, etc.). Además, es prioritaria 
una gestión continuada en el tiempo de estas especies e ignorar el conocimiento adquirido puede 
provocar errores importantes en dicha gestión. Manejar con los criterios científicos evaluados 
únicamente será posible si se analizan las carencias aún existentes (ej. determinación de la 
dinámica y estructura metapoblacional de estas especies en la laguna). 

La expansión urbana en la zona de influencia de la laguna está asociada principalmente al turismo. 
El incremento de la ocupación del suelo ha provocado la desaparición de hábitats naturales y 
ecosistemas singulares como dunas y lagunas litorales, saladares etc. La ocupación del suelo en 
las zonas de influencia del Dominio Público, tiene repercusión sobre el incremento de los riesgos 
naturales asociados (inundación por elevación de aguas marinas o avenidas, erosión costera, 
cambio climático, etc.). La demanda de infraestructuras choca frecuentemente con la conservación 
de la laguna. Las actuaciones de dragados y rellenos de terrenos para la generación de nuevas 
playas en un ambiente lacustre y por definición sin presencia de grandes playas, junto con la 
construcción de paseos marítimos y puertos, ligados a la expansión urbanística han dado lugar a la 
modificación de las características de los fondos de la laguna y las comunidades asociadas. Por 
otro lado, el aumento de infraestructuras y la ocupación del Dominio Público también causa una 
alteración de la cuenca hidrográfica, incrementando los riesgos naturales, principalmente las 
inundaciones y su consecuente incremento en aportes sedimentarios, nutrientes, agua dulce, etc. 
que afecta a todas las comunidades de las zonas receptoras, tal y como se ha observado en los 
episodios de lluvias recientes. 

La intensificación de la agricultura sufrida en el campo de Cartagena, originó importantes efectos 
en la laguna. La sustitución de la agricultura tradicional de secano por una agricultura intensiva 
provocó una transformación sustancial del paisaje así como, una eliminación y degradación de los 
hábitats terrestres, además de deficiencias estructurales en el trazado y dimensión de la red de 
drenaje agrícola (Carreño Fructuoso, 2015). Todo ello contribuye al riesgo natural de inundaciones 
y genera una alteración en la cuenca hidrográfica, cuya consecuencia directa es el desequilibrio 
hídrico en los humedales. Este desequilibrio favorece la sustitución de especies típicas en pro de 
las oportunistas. El incremento de los flujos hídricos aumenta los aportes sedimentarios a la laguna 
y, consecuentemente, la turbidez, disminuyendo las radiaciones de luz disponibles para la 
comunidad fital. Además, la existencia de un mayor número de partículas en suspensión afecta a 
los organismos filtradores y a la ictiofauna (los peces no soportan altos niveles de partículas en 
suspensión en el agua ya que les provoca obturación de las agallas y muerte por asfixia) (DOER, 
2000, Engel-Sørensen y Skyt, 2001). 

El incremento de la agricultura de regadío en la cuenca del Mar Menor origina una creciente 
necesidad del recurso agua, lo que ha provocado una intensa sobreexplotación de los acuíferos y 
una salinización de las aguas subterráneas por intrusión marina. Todo ello conlleva la necesidad de 
desalobrizar el agua de acuífero para su utilización en agricultura, proceso que genera residuos de 
salmuera con altos niveles de nitratos (Martínez y Esteve, 2002; Velasco et al, 2006). Estos 
residuos terminan en la red de drenaje, afectando a los humedales (Martínez Fernández et al, 
2005; Velasco et al., 2006; Carreño et al., 2008; Esteve et al., 2008; Martínez Fernández et al, 
2009) y, posteriormente, en la laguna favoreciendo el proceso de eutrofización. Por otro lado, los 
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abonos y fitosanitarios (principalmente abonos químicos y plaguicidas), usados para el aumento de 
la productividad agrícola son, en parte, lixiviados y transportados por el agua de escorrentía hacia 
la laguna. Los abonos transformados en nutrientes, han generado un proceso de desequilibrio 
trófico y eutrofización de la laguna, provocando una importante pérdida de singularidad y la 
destrucción del 85 % de las praderas de la laguna ). 

El efecto de los fitosanitarios sobre las comunidades lagunares y marinas no está bien dilucidado, 
sin embargo, se han detectado la entrada de unos 70 contaminantes orgánicos a través de la 
rambla del Albujón (Moreno Gonzalez et al, 2013), unos 18 kg anuales de pesticidas procedentes 
de la agricultura y 11kg anuales de fármacos procedentes de vertidos urbanos (León et al, 2016). 
Estudios realizados en otros entornos apuntan a algas, crustáceos y moluscos como grupos 
especialmente sensibles a este tipo de compuestos. Los herbicidas y pesticidas inhiben el 
crecimiento de las fanerógamas lagunares como Cymodocea nodosa, Zostera noltii y Ruppia sp. 
(Marin-Guirao et al., 2005). 

La situación actual del Mar Menor demanda de forma urgente actuaciones desde un enfoque 
integral, con el objetivo último de conservar y reponer el capital natural y los servicios 
ecosistémicos de la laguna. El reto que se presenta con el objetivo de recuperara el ecosistema 
lagunar degradado, es un proceso complejo de gestión que implica una profunda comprensión de 
las interacciones biológicas y ambientales. 

Directrices para la restauración ecológica de la laguna: 
 

Los datos científicos disponibles indican que el ecosistema lagunar ha experimentado cambios muy 
significativos en su funcionamiento y estructura muy alejados de su estado anterior al proceso de 
eutrofización actual. Esta situación dificulta la aplicación de soluciones científicas y técnicas 
inmediatas que permitan revertir la situación en el corto plazo entre otros factores por el 
desconocimiento de los posibles efectos no deseables sobre el ecosistema de esas acciones. 

Por otro lado, podrían observarse síntomas de reversibilidad hidrodinámica y ecosistémica y mejora 
de las condiciones del Mar Menor siempre que se produzca una eliminación efectiva y significativa 
de los aportes contaminantes. Sin que tengamos una certeza en cuanto a los tiempos de 
recuperación y siendo necesario seguir estudiando la evolución de los parámetros ecológicos y del 
proceso de eutrofización, hay que tener en cuenta que las lagunas costeras tienen una capacidad 
de recuperación mucho mayor que otros ecosistemas porque están adaptados a las fluctuaciones. 

Según lo expuesto se proponen las siguientes directrices: 

1. Debe considerarse prioritario conservar y recuperar la diversidad biológica y ecológica del 
Mar Menor, en especial los tipos de hábitats, especies, procesos ecológicos y paisajes 
presentes, así como recuperar, mantener y mejorar su estado actual. 

2. Es necesario establecer y aplicar de forma efectiva los principios y criterios de la Gestión 
Integrada de Zonas Costeras y, el desarrollo de procedimientos que permitan incorporar los 
resultados de la evaluación a los procesos de toma de decisiones. 

3. Debe asegurarse el vertido 0, entendiendo este como la eliminación de todas las entradas 
en origen antrópico en la laguna, respetando solo aquello cursos naturales propios de los 
procesos ecológicos. Para ello deben realizarse actuaciones a nivel de las presiones para 
conseguir la recuperación de forma eficiente, sin perjuicio de otros ecosistemas. 

4. Debe elaborarse un programa de restauración integral considerando la restauración no 
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como un evento aislado, sino como un proceso continuo aplicando la filosofía de la gestión 
adaptativa. 

5. Cualquier acción, plan, proyecto planteado, incluidos los aprobados y/o propuestos por el 
comité científico deben estar sometidos, con carácter previo a su aplicación a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones, asumiendo el procedimiento de evaluación de impacto en 
cumplimiento de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

6. La restauración no se puede realizar aislada del conjunto de causas que la provocan, por 
ello se debe contemplar en un marco más amplio que contemple los efectos sinérgicos o 
acumulativos derivados en el marco de una adecuada evaluación ambiental y de 
repercusiones, teniendo en cuenta además el contexto en el que nos movemos derivado de 
las diversas figuras de protección del Mar Menor 

7. Cualquier proyecto o actuación de restauración deben estar integrados en un programa de 
restauración integral,  basado en un diagnóstico detallado, y su formulación ha de ser 
participada y consensuada por equipos multidisciplinares y los colectivos interesados.  

8. Es necesario realizar un análisis pormenorizado de la eficacia de las técnicas de 
restauración propuestas en los proyectos y de su adecuación a las condiciones particulares 
del Mar Menor, antes de adoptarlas. Y previo a la acometida a gran escala de cualquier 
proceso de restauración, debe realizarse un estudio piloto para comprobar la eficacia de la 
actuación a pequeña escala. Los proyectos deben evaluar si la restauración es viable 
ecológica, técnica, económica y socialmente, y si existe riesgo de efectos secundarios 
dañinos. 

9. Siempre debe valorarse como primera opción la restauración pasiva, evaluando si la 
eliminación de la presión que provoca el impacto da como resultado una recuperación 
natural. Deben priorizarse las soluciones basadas en la naturaleza y potenciar el desarrollo 
de infraestructura verde-azul 

10. Es necesario Evaluar los costos potenciales y los múltiples beneficios de la restauración del 
ecosistema, a escalas relevantes llevar a cabo estudios de coste:beneficio de las acciones, 
con el fin de priorizar las acciones más eficientes. Los costos de la inacción también pueden 
ser significativos. 

11. Existen importantes lagunas de información y conocimiento y es necesario potenciar la 
investigación y desarrollar programas de seguimiento a largo plazo. 

12. Es necesario promover el intercambio de información y conocimiento entre los diferentes 
sectores implicados en la restauración del Mar Menor. 

13. Deben realizarse estudios de capacidad de carga para reestructurar aquellas instalaciones y 
servicios que estén sobredimensionados y generando impactos en el Mar Menor 

14. Deberá aprobarse con urgencia el Plan de Gestión Integral del Mar Menor para contar con 
un marco normativo de actuación. Desde el momento de su aprobación deberá de 
realizarse una revisión y actualización incorporando las nuevas circunstancias de la laguna 
aplicando el criterio de la “gestión adaptativa” 

Conviene resaltar la necesidad de mantener e intensificar la investigación en las siguientes líneas: 
 

• Respuesta de la laguna a las actuaciones humanas 

• Cambios en la presencia y/o abundancia de las especies típicamente lagunares, 
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introducción de especies alóctonas 

•  Cambios en la red trófica lagunar, alteraciones en las respuestas bentónica y planctónica 

• Aparición de proliferaciones de medusas, fitoplancton y algas flotantes 

• Análisis de los mecanismos homeostáticos ante las acciones antrópicas y el cambio 
climático 

• Establecer una red de monitorización integral completa del Mar Menor con definición de  
grupos funcionales indicadores relevantes para el seguimiento del proceso de eutrofización 
y de su recuperación. Igualmente se establecerá un seguimiento de las áreas críticas 
someras por su papel fundamental en el diagnóstico del estado ecológico de la laguna y por 
su importancia como zonas fuente para su recuperación. 

• Desarrollo de un modelo hidrodinámico y ecológico de la laguna 

• Establecimiento de los mecanismos de conectividad con el mar abierto, tasa de renovación 
de las aguas y colonización de especies 

• Análisis de los flujos de nutrientes desde el sedimento y de las interacciones plancton-
bentos 

• Detección de contaminantes de origen difuso o no controlado, eventual, con posibles 
problemas de mortandad masiva de peces y otras especies 

• Análisis detallado de la dinámica originada por los vertidos que ocurren a través de la 
rambla del Albujón 

• Horizonte de las pesquerías y otras actividades extractivas en la laguna 

• Establecimiento de los niveles de referencia para la valoración del estado ecológico 

• Elaboración de modelos bioeconómicos y de ayuda a la toma de decisiones 

• Desarrollo de criterios ecológicos que fundamenten la aplicación de las diferentes 
normativas europeas, principalmente la Directiva Marco del Agua. 

Finalmente, todas estas investigaciones, resultarán poco útiles para la conservación del Mar Menor 
si no existe la suficiente sensibilidad y voluntad política para utilizarlas como base de la adopción 
de medidas de gestión. Las administraciones y sus gestores con frecuencia prefieren ignorar el 
conocimiento existente, quizás para no tener que tomar decisiones comprometidas. 
Frecuentemente se disipan muchos esfuerzos y recursos económicos en un extraño equilibrio entre 
el cumplir con las normativas europeas que obligan a realizar estudios de seguimiento y control, la 
necesidad de publicitar iniciativas ante la opinión pública y el miedo a saber realmente lo que 
ocurre. Hay mucho trabajo aún por hacer. El Mar Menor mantiene un equilibrio inestable y será 
difícil de recuperar si se rompen sus mecanismos homeostáticos y no debería dejarse perder la 
oportunidad de recuperarlo para la Región de Murcia. 

El estudio sistemático del Mar Menor ha permitido conocer en profundidad cómo se estructuran las 
comunidades lagunares y cómo responden a las distintas presiones antrópicas a las que están 
sometidas, incluyendo dragados y vertidos de arenas, construcción de diques, la apertura de 
canales de comunicación con el mar abierto o la introducción de especies alóctonas. Pero la 
contribución más importante de las investigaciones realizadas en esta laguna ha sido el cambiar 
radicalmente los paradigmas y asunciones acerca de la complejidad y estrategias ecológicas de 
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sus comunidades y especies. Su capacidad de autorregulación y mecanismos homeostáticos son 
sorprendentes y sofisticados. También aquí, el estudio de las lagunas costeras y del Mar Menor en 
particular puede ser determinante para adquirir un conocimiento que es esencial para gestionar los 
ecosistemas y no perder los bienes y servicios de todo tipo que nos prestan. En este contexto 
recomendamos también leer el capítulo Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 2016. El Mar Menor como 
motor del cambio de paradigmas en el estudio de las lagunas costeras. En: León, V.M. & Bellido, 
J.M., (Eds.), Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. Instituto 
Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid. Temas de 
Oceanografía, 9: 31-57. 

Fitoplancton 
 

El primer punto a definir debería ser “a qué estado se quiere que evolucione el Mar Menor”. Este 
apartado debería abordarse tras un profundo debate científico que de alguna forma defina las 
directrices a aplicar. Particularmente sería deseable definir si el Mar Menor debería tener entre 
otras las siguientes características: 

- Fondo de arena como en su origen o de fango como el actual 

- Pradera de Caulerpa o fondo sin pradera (como parece en la actualidad) 

Ante el problema de la eutrofización se puede actuar mayormente desde dos puntos de vista, el de 
aumentar las tasas de renovación del agua y el de impedir el aporte de nutrientes del sedimento. 
Para definir líneas de actuación sería necesario trabajar bajo escenarios que permitan:  

- Determinar hasta qué punto se puede modificar la dinámica de intercambio de agua con el 
mediterráneo para asegurar la integridad ecológica de la laguna a la vez que se acortan los 
tiempos de recuperación del Mar Menor con respecto a los sedimentos y materiales 
suspendidos. ¿Sería apropiado volver a la sección atravesada de los canales anteriores a la 
apertura del Estacio? 

- Determinar hasta qué punto la retirada de sedimentos paliaría (o acortaría) el tiempo de 
recuperación de la laguna. Los sedimentos con altos contenidos en materia orgánica son 
fuente de Nitrógeno orgánico disuelto a la columna de agua. ¿Sería posible una retirada de 
sedimentos controlada evitando la resuspensión que eliminara la carga de materia orgánica 
que la laguna ha ido acumulando a través de los años de vertidos de nitratos? 

- Es necesaria una mayor inversión en estudios científicos para poder responder, entre otras, 
a las cuestiones formuladas.  

Líneas de actuación que ayudarían a mitigar la situación actual en la laguna 
(incluyendo su orden de prioridad). 

Urgentes 
• Impedir la entrada de vertidos y contaminantes de forma radical 

• Prohibir las obras costeras que afecten a la dinámica de corrientes y transporte de 
sedimentos, muy especialmente en zonas sensibles como los canales de comunicación con 
el mar abierto. 

• Prohibir con carácter general labores de mantenimiento de playas con maquinaria, y 
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posibles rellenos y actuaciones de vertido de arenas en las mismas 

• No realizar actuaciones que no hayan sido previamente estudiadas y evaluados sus efectos 
en el funcionamiento y ecología lagunar. 

• Elaboración de un plan integral de gestión del agua y de usos agrícolas que evite la llegada 
de vertidos y escorrentías alteradas por la actividad humana a la laguna. 

Útiles 
• Creación de balnearios que, además de tener un gran valor cultural y turístico, ayudan a fijar 

las playas y al establecimiento de comunidades de filtradores que favorecen la calidad del 
agua 

6. Indicadores de seguimiento. Seguimiento y evaluación rápida 
de la respuesta del ecosistema a las medidas de actuación y 
gestión.  
 

En relación con las aves acuáticas invernantes en el Mar Menor, el incremento de nutrientes y su 
incorporación a las cadenas tróficas se asocia con una sucesión en la comunidad de aves 
lagunares, a lo largo de fases caracterizadas por su composición y por la abundancia relativa de las 
principales especies. En el inicio del proceso, aparece una fase inicial de diversificación de la 
comunidad (coherente con la respuesta esperable a fenómenos de enriquecimiento en medios 
oligotróficos), hasta alcanzar un máximo, pero a largo plazo se produce una simplificación y 
banalización de la comunidad de aves (Robledano et al., 2011, Farinos et al., 2016 b). En las 
últimas fases son evidentes las tendencias negativas, hasta desaparecer en algún caso, tanto de 
las especies que han protagonizado las etapas intermedias como de otras genuinas del ambiente 
hipersalino y oligotrófico original (caso de la serreta mediana). Otras especies como el cormorán 
grande y el Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) muestran tendencias demográficas 
favorables y acaban dominando la comunidad, interpretándose esto en parte como una respuesta a 
la eutrofización local. Estos cambios están correlacionados con el incremento del regadío en la 
cuenca con un retraso de dos años (Robledano et al, 2011). Con posterioridad a 2013 (Martínez-
Fernández et al., 2014) no existe una evaluación equivalente de los posibles cambios de la 
comunidad de aves acuáticas lagunares en respuesta a las modificaciones recientes que han 
desencadenado la actual crisis ambiental. Al margen de la respuesta que puedan haber reflejado 
los censos invernales de enero (acaba de finalizar el correspondiente a 2017), el notable cambio en 
las condiciones lagunares aconseja realizar una evaluación espacial y temporal más detallada de la 
respuesta de la avifauna. En este sentido, al igual que el informe de F. Oliva y M. Torralva relativo a 
las comunidades de peces litorales, se contempla la monitorización de la avifauna como una 
iniciativa  complementaria al proyecto MONITORIZACIÓN Y MODELADO DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS Y ESTADO ECOLÓGICO DEL MAR MENOR Y PREVENCIÓN DE IMPACTOS. La 
combinación de todas ellas puede ser una herramienta adecuada para el modelado de la red trófica 
de la laguna, básica tanto para la gestión de la biodiversidad y pesquerías como para evaluar el 
impacto de problemáticas integrales en la laguna y, en consecuencia, poder realizar una prognosis 
de las respuestas ecológicas del sistema. La colaboración con el Grupo de Investigación Ecología y 
Ordenación de Ecosistemas Marinos Costeros, responsable del proyecto aludido, también se ha 
concretado con el equipo de investigación sobre avifauna lagunar. 

Aunque no es el objeto de este informe conseguir una total integración con las restantes 
contribuciones al Grupo de Trabajo, si se quiere destacar, además de la sintonía arriba mencionada 
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con el grupo de investigación E0A0-04 ZOOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA A LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de 
Murcia, la necesidad de armonizar nuestros planteamientos con otras aportaciones. Así, en lo que 
se refiere al completo informe elaborado por la profesora Giménez Casalduero  (Universidad de 
Alicante), que asumimos en su práctica totalidad, sólo queremos señalar que las interacciones 
entre aves y peces deben ser evaluadas cuidadosamente ya que por lo que sabemos de la 
respuesta de las aves piscívoras, esta puede tener un sentido variable (dependiendo de la fuente 
de su alimento principal), y no siempre indicador de condiciones de calidad. No obstante lo cual, la 
combinación de distintas taxocenosis indicadoras en un sistema de seguimiento y alerta, permitirá 
establecer directrices de restauración y estándares de gestión y vigilancia para los distintos 
sectores de la laguna y su ribera. 

Existen una serie de especies típicamente lagunares, son especies protegidas, clave o 
emblemáticas por causas ecológicas o culturales las cuales se encuentran actualmente 
amenazadas. Las especies clave son aquellas importantes para el conjunto de la salud lagunar. 
Algunas de ellas son la base del paisaje ecosistémico ya que son las principales especies 
estructuradotas como Cystoseira amaentacea var. strictae en los hábitats rocosos ó las 
fanerógamas Cymodocea nodosa, Ruppia cirrhosa las cuales configuran el paisaje más 
emblemático de los fondos sedimentarios lagunares. El ambiente eurihalino y euritermo de la 
laguna restringe la presencia de muchas especies, por lo que la existencia de algunos 
invertebrados emblemáticos le confieren un valor añadido como las esponja Tethya aurantium y 
Tethya citrina  o los moluscos Pholas dactylus. La presencia de Pinna nobilis debe tratarse como un 
caso específico, ya que es una de las cientos de especies que se introdujeron en la laguna como 
respuesta a la Mediterraneización y por lo tanto es importante diagnosticar la poblaciones actual y 
su evolución en la laguna. Entre los osteictios es de destacar algunas de las especies más 
emblemáticas de la laguna como son el caballito Hippocampus guttulatus o el fartet Aphanius 
(=Lebias) iberus, actualmente sometidas a grandes presiones y con caidas evidentes de la 
población. Existen además en la laguna especies de gran importancia para la pesquería como el 
langostino (Penaeus kerathurus), con evidencias de caídas poblacionales drásticas al igual que las 
especies anteriores, probablemente en este caso asociado a la perdida de hábitats e incremento de 
la contaminación. 

La diversidad y estabilidad de la comunidad íctica es un buen indicador de la estabilidad del 
ecosistema. En la laguna los hábitats y las comunidades bentónicas suministran de refugio y fuente 
de alimentación a adultos y juveniles de multitud de especies. Tras los eventos del pasado año se 
ha detectado una pérdida de talla y calidad de los individuos, lo que achacan los pescadores a la 
falta de recursos de alimentación, asociados a los procesos de anoxia ocurridos, además de una 
pérdida de confianza en el producto 
(http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/12/27/murcia-temporal--pescadores-
avisan/793584.html) 

La laguna del Mar Menor es una zona de gran importancia como zona de alimento y cria de 
avifauna, la presencia de peces piscívoros además es un buen indicador del estado de salud de la 
laguna, ya que son importantes depredadores en la laguna y todos los impactos que perturban  a 
sus presas potenciales (incluidos los cambios en la salinidad, entradas de nutrientes, 
contaminación o presión pesquera) les afectaran de forma drástica (Davis et al, 2005; Ortiz, 2011). 

Respecto al seguimiento del FITOPLANCTON, sería necesario continuar con los trabajos para 
conocer la composición y abundancia del fitoplancton y zooplancton, el fitoplancton tóxico y un 
análisis detallado de la red trófica planctónica.  



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 60 
 

REFERENCIAS 
 

Agostini, S,  B. Marchand, G. Pergent. 2003. Temporal and spatial changes of seagrass meadows in a 
Mediterranean coastal lagoon. Oceanologica Acta, 25 (2003), pp. 297–302 

Aguilar, J. Giménez Casalduero, F., Ramos, AA, y Mas, J. (2016) . Evaluación del estado y composición de la 
Comunidad Fitoplanctónica de las aguas del Mar Menor, Murcia (mayo de 2016). 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57169/2/Mar_Menor_Mayo_2016.pdf 

Aguilar, J. y Giménez Casalduero, F. (2016) . Análisis de muestras de agua del Mar Menor- Murcia (febrero 
de 2016)  

Álvarez-Rogel, J., Ramos-Aparicio, M.J. Delgado-Iniesta, M.J, Arnaldos-Lozano, R. 2004. Metals in soils and 
above-ground biomass of plants from a salt marsh polluted by mine wastes in the coast of the Mar 
Menor Lagoon, SE Spain. Fresenius Environmental Bulletin, 13, pp. 274–278 

Álvarez-Rogel, J.; Jiménez-Cárceles, F.J.; Egea Nicolás, C.; María-Cervantes, A.; González-Alcaraz, M.N.; 
Párraga Aguado, I.; Conesa Alcaraz, H.M. 2009. Papel de los humedales costeros del Mar Menor en 
la depuración de aguas eutrofizadas: el caso de la Marina del Carmolí. En Cabezas & Senent (Eds): 
Mar Menor. Estado actual del conocimiento científico. Fundación Cluster-Instituto Euromediterráneo 
del agua. pp. 321-35 

Andreu A (2002). Estrategia de vida de Atherina boyeri var. marina en la laguna costera del Mar Menor (SE 
Peninsula Ibérica): edad, crecimiento y su relación con la parasitologia. Dirección: FJ Oliva Paterna y 
M Torralva. 

Andreu-Soler A, FJ Oliva-Paterna, C Fernández-Delgado, M Torralva. 2006. Estrategia de vida de Atherina 
boyeri Risso, 1810 (Pisces, Atherinidae) en la Laguna costera del Mar Menor (SE de la Península 
Ibérica). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 22(1-4): 23-39. 

Andreu-Soler A, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2003. Age and Growth of the Sand smelt, Atherina boyeri 
(Risso, 1810), in the Mar Menor coastal lagoon (SE Iberian Peninsula). Journal of Applied Ichthyology, 
19: 202-208. 

Andreu-Soler A, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2006. Seasonal variations in somatic condition, hepatic and 
gonad activity of sand smelt Atherina boyeri (Teleostei, Atherinidae) in the Mar Menor coastal lagoon 
(SE Iberian Peninsula). Folia Zoologica, 55(2): 151-161. 

Astorga, D, Ruiz,J , Prieto, L. 2012. Ecological aspects of early life stages of Cotylorhiza tuberculata 
(Scyphozoa: Rhizostomae) affecting its pelagic population success. Hydrobiology 690: 141-155 

Belando, M.D., García Muñoz, R. Ramos segura, A., Franco Navarro, I., García Moreno, P., Ruiz, J.M. 
Distribución y abundancia de las praderas de macrófitos bentónicos y las poblaciones de nacra 
(Pinna nobilis) en el Mar Menor. Informe del instituto Español de Oceanografía y ka Asociación de 
Naturalistas del Sureste, Murcia 60 pp 

Boyer, K. E., & Fong, P. (2005). Macroalgal-mediated transfers of water column nitrogen to intertidal 
sediments and salt marsh plants. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 321(1), 59-69. 

CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), 2003a. Programa de gestión integrada del litoral del 
Mar Menor y su zona de influencia. Documento técnico de la Consejería de Industria y Medio 
Ambiente, Murcia, Spain 

Carreño, M.F. 2015. Seguimiento de los cambios de usos y su influencia en las comunidades naturales en la 
cuenca del Mar Menor, 1988-2009, con el uso de SIG y Teledetección. Tesis Doctoral. Universidad de 
Murcia 

Conesa, H. M., y Jiménez-Cárceles, F. J. (2007). The Mar Menor lagoon (SE Spain): a singular natural 
ecosystem threatened by human activities. Marine pollution bulletin, 54(7), 839-849. 

Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. (CTOT).  2002. Turismo de la 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 61 
 

Región de Murcia. Revisión y actualización del Inventario Regional de Zonas Húmedas. 

Curiel, D. A. Rismondo, G. Bellemo, M. Marzocchi. Macroalgal biomass and species variations in the Lagoon 
of Venice (Northern Adriatic Sea, Italy): 1981–1998. Scientia Marina, 68 (2004), pp. 57–67 

Davis, S.M. Childres, D.L., Lorenz, J.J., Wanless, H.R., Hopkins, T.E. 2005. A conceptual modelo f ecological 
interactions in the mangrove estuaries of the Florida Everglades. Wetlands 25: 832-842. 

De Casabianca, M. L., Laugier, T., & Marinho-Soriano, E. (1997). Seasonal changes of nutrients in water and 
sediment in a Mediterranean lagoon with shellfish farming activity (Thau Lagoon, France). ICES 
Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 54(5), 905-916. 

De León, A.R., Guerrero, J., Faraco, F. 1982. Evolution of the pollution of the coastal lagoon of Mar Menor. VI 
Journées Étud. Pollutions. C.I.E.S.M. 355. 

De Pascalis, F., Pérez-Ruzafa, A., Gilabert, J., Marcos, C. & Umgiesser, G., 2012. Climate change response 
of the Mar Menor coastal lagoon (Spain) using a hydrodynamic finite element model. Estuarine, 
Coastal and Shelf Science, 114: 118-129. 

Dezileau, L., Pérez-Ruzafa, A., Blanchemanche, P., Degeai, J.P., Raji, O., Martinez, P., Marcos, C. & Von 
Grafenstein, U., 2016. Extreme storms during the last 6,500 years from lagoonal sedimentary 
archives in the Mar Menor (SE Spain). Climate of the Past, 12: 1389-1400. 

EUROGEL 2004 European gelatinous zooplankton: Mechanisms behind jellyfish blooms and their ecological 
and socio-economic effects. Annual report no 2 to European community, Section 3, 38 pp 

Farinós, P. & Robledano, F. 2010. Structure and Distribution of the Waterbird Community in the Mar Menor 
Coastal Lagoon (SE Spain) and Relationships with Environmental Gradients. Waterbirds, 33, 479-
493. 

Farinós, P. Robledano, F., Carreño, M.F. & Martínez López, J. 2016 a. Efectos antrópicos sobre los gradientes 
de paisaje y hábitat y su influencia sobre la comunidad de aves acuáticas en una laguna costera 
mediterránea (Mar Menor, SE España). Cap. 19. Cuestiones sobre Paisaje, patrimonio natural y 
Medio Ambiente en el Sureste Ibérico. Murcia, EDITUM: 167-174. 

Farinós, P., F. Robledano, M. F. Carreño. 2016 b. Las aves acuáticas del Mar Menor: respuesta al cambio 
ambiental a distintas escalas. En Leon, V.M y J.M. Bellido (Eds). Mar Menor: una laguna singular y 
sensible. Evaluación científica de su estado. Madrid, Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de 
Economía y Competitividad. Temas de Oceanografía, 9. pp 213-240. 

Ferreira, J.G., Andersen, J.H., Borja, A., Bricker, S.B., Camp, J., Cardoso da Silva, M., Garcés, E., Heiskanen, 
A.S., Humborg, C., Ignatiades, L., Lancelot, C., Menesguen, A., Tett, P., Hoepffner, N., Claussen, U., 
2010. Marine Strategy Framework Directive e Task Group 5 Report Eutrophication. EUR 24338 EN e 
Joint Research Centre. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 
49 

Franco A, A Pérez-Ruzafa, H Drouineau, P Franzoi, ET Koutrakis, M Lepage, D Verdiell, M Bouchoucha, A 
López-Capel, F Roccato, A Sapounidis, C Marcos, FJ Oliva-Paterna, M Torralva, P Torricelli. 2012. 
Assessment of fish assemblages in coastal lagoons habitats: effect of sampling method. Estuarine 
Coastal and Shelf Science, 112:115-125. 

Franco, A., Pérez-Ruzafa, A., Franzoi, P., Koutrakis, E.T., Drouineau, H., Bouchoucha, M., Sapounidis, A., 
Verdiell-Cubedo, D., López-Capel, A., Riccato, F., Marcos, C., Oliva-Paterna, F.J., Torralva-Forero, M., 
Torricelli, P. & Lepage, M., 2012. Assessment of fish assemblages in coastal lagoon habitats: effect of 
sampling methods. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 112: 115-125. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 110: 101-115. 

Fuentes, V., Straehler-Pohl, I, Atienza, D., Franco, I., Tilves, U., Gentile, M., Acevedo, M. Olariaga, M. Gili, 
J.M.  2011. Life cycle of the jellyfish Rhizostoma pulmo (Scyphozoa: Rhizostomeae) and its 
distribution, seasonality and inter-annual variability along the Catalan coast and the Mar Menor 
(Spain, NW Mediterranean). Marine Biology 158: 2247-226 

Gamito, S., Gilabert, S., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 2005. Effects of Changing Environmental Conditions 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 62 
 

on Lagoon Ecology. En: Gönenç, I.E. & Wolflin, J.P. (Eds.), Coastal Lagoons: Ecosystem Processes 
and Modeling for Sustainable Use and Development.CRC Press, Boca Ratón, Florida: 193-229. 

García Pintado, J.; Barberá, G.;  Martínez-Mena, M.; Albaladejo, J.; Erena, M.; Castillo, V. 2009. 
Caracterización y evaluación de fuentes antrópicas de nutrientes transportados por la rambla del 
Albujón hacia el Mar Menor. In Cabezas & Senent (Eds): Mar Menor. Estado actual del conocimiento 
científico. Fundación Cluster-Instituto Euromediterráneo del agua. pp. 167-206. 

García Sánchez, Marta, 2015. Ecological and functional responses of marine benthic macrophytes in the face 
of environmental stress: Assessing vulnerability and acclimation capacity. Tesis doctoral. Facultad de 
Biología, Universidad de Murcia. (Directoras: Dras. Concepción Marcos, Isabel María Pérez y 
Nathalie Korbee). 

García, B. 1996. Estudio sobre niveles y efectos del tributilo de estaño en la laguna costera del Mar Menor. 
JACUMAR. http://www.magrama.gob.es/ es/pesca/temas/ acuicultura/ 

García, G., y  Muñoz-Vera, A. (2015). Characterization and evolution of the sediments of a Mediterranean 
coastal lagoon located next to a former mining area. Marine pollution bulletin, 100(1), 249-263. 

García-García, C., 2004. Impacto y riesgo medioambiental en los residuos minerometalúrgicos de la Sierra de 
Cartagena-La Unión, Ph.D. Thesis. Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, Spain. 

García-Lacunza A (2009). Biología de peces bentónicos residentes en la laguna del Mar Menor (Murcia, 
España): el caso de Salaria pavo (Risso, 1810). Trabajo Fin de Máster. Universidad de Murcia. 
Dirección: FJ Oliva Paterna y M Torralva. 

García-Sánchez, M., Korbee, N., Pérez-Ruzafa, I.M., Marcos, C., Domínguez, B., Figueroa, FL. & Pérez-
Ruzafa, A., 2013. Physiological response and photoacclimation capacity of Caulerpa prolifera 
(Forsskål) J.V. Lamouroux and Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson meadows in the Mar Menor 
lagoon (SE Spain). Marine Environmental Research, 79: 37-47. 

García-Sánchez, M., Korbee, N., Pérez-Ruzafa, I.M., Marcos, C., López-Figueroa, F. & Pérez-Ruzafa, A., 
2014. Living in a coastal lagoon environment: Photosynthetic and biochemical mechanisms of key 
marine macroalgae. Marine Environmental Research, 101: 8-21. 

García-Sánchez, M., Korbee, N., Pérez-Ruzafa, I.M., Marcos, C., Pérez-Ruzafa, A. & López-Figueroa, F., 
2011. Physiological adaptations of macrophytes key species to coastal lagoons in a climate change 
scenario. European Journal of Phycology, 46, SI 1: 149-150. 

García-Sánchez, M., Pérez-Ruzafa, I.M., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 2012. Suitability of benthic 
macrophytes indices (EEI, E-MaQI and BENTHOS) for detecting anthropogenic pressures in a 
Mediterranean coastal lagoon (Mar Menor, Spain). Ecological Indicators, 19: 48-60. 

Gascón S, X Llopart, A Ruiz-Navarro, J Compte, D Verdiell-Cubedo, D Boix, FJ Oliva-Paterna, XD Quintana, 
M Torralva. 2013. The effects of Aphanius iberus predation on an aquatic community: diel changes 
and the role of vegetation. Fundamentals of Applied Limnology, 182(1): 75-87. 

Ghezzo, M., De Pascalis, F., Umgiesser, G., Zemlys, P., Sigovini, M., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 2015. 
Connectivity in three European coastal lagoons. Estuaries and Coasts, 38: 1764-1781. 

Gimenez-Casalduero, F., Ramos-Esplá, A. A., Izquierdo Muñoz, A., Gomariz Castillo, F. J., Martínez 
Hernández, F. J., y González-Carrión, F. (2016). Invertebrados marinos alóctonos en el Mar Menor. 
En: León y Bellido (ed) Mar Menor: Una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su 
estado. Instituto Español de Oceanografía pp. 341 

Gonzalez Carrión, F. 2015. Fouling en cascos de embarcaciones deportivas en el Mar Menor y Santa Pola. 
Trabajo Fin de Grado. Facultad de Ciencias Universidad de Alicante. 

González-Wangüemert, M. & Pérez-Ruzafa, A., 2012. In two waters: contemporary evolution of lagoonal and 
marine white seabream (Diplodus sargus) populations. Marine Ecology - An Evolutionary Perspective, 
33 (3): 337-349. 

González-Wangüemert, M., Giménez-Casalduero, F. & Pérez-Ruzafa, A., 2006. Genetic differentiation of 
Elysia timida (Risso, 1818) populations in the Southwest Mediterranean and Mar Menor coastal 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 63 
 

lagoon. Biochemical Systematics and Ecology, 34 (6): 514-527. 

González-Wangüemert, M., Giménez-Casalduero, F., & Pérez-Ruzafa, A. (2006). Genetic differentiation of 
Elysia timida (Risso, 1818) populations in the Southwest Mediterranean and Mar Menor coastal 
lagoon. Biochemical Systematics and Ecology, 34(6), 514-527. 

González-Wangüemert, M., Pérez-Ruzafa, A., Rosique, M.J. & Ortiz, A., 2004. Genetic differentiation in two 
cryptic species of Ostreidae, Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) and Ostreola stentina (Payraudeau, 
1826) in Mar Menor Lagoon, southwestern Mediterranean Sea. Nautilus, 118 (3): 103-111.  

Grall, J. Y Chauvaud, L. 2002. Marine eutrophication and benthos: the need for new approaches and 
concepts. Global Change Biology, 8 (2002), pp. 813–830 

Hernández-García, R., Muñoz, I., López-Capel, A., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 2015. The influence of 
environmental variability of a coastal lagoon ecosystem on genetic diversity and structure of white 
seabream (Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)) populations. Marine Ecology, 36 (4): 1144-1154.  

Jiménez-Cárceles, C. Egea, A.B. Rodríguez-Caparrós, O.A. Barbosa, M.J. Delgado, R. Ortiz, J. Álvarez-
Rogel. 2006. Contents of nitrogen, ammonium, phosphorus, pesticides and heavy metals, in a salt 
marsh in the coast of the Mar Menor lagoon (SE Spain). Fresenius Environmental Bulletin, 15, pp. 
370–378 

Kormas, K.A., Nicoladou, A., Reizopoulou, S. 2001. Temporal variations of nutrients, chlorophyll a and 
particulate matter in three coastal lagoons of Amvrakikos Gulf (Ionian Sea, Greece). Marine Ecology, 
22, pp. 201–213 

Laugier, V. Rigollet, M.L. Casabianca. 1999. Seasonal dynamics in mixed eelgrass beds, Zostera marina L. 
and Z. noltii Hornem., in a Mediterranean Coastal lagoon (Thau lagoon, France). Aquatic Botany, 63, 
pp. 51–69 

León, V., Moreno-González, R.; Campillo, J.A. 2016. Contaminantes orgánicos regulados y emergentes en el 
Mar Menor. En Leon, V.M y J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación 
científica de su estado. Madrid, Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y 
Competitividad. 414 p. Temas de Oceanografía, 9. ISBN 978-84-95877-55-0. 

Lloret, J; Marín, A; Marín-Guirao, L. 2008. “Is coastal lagoon eutrophication likely to be aggravated by global 
climate change?” Estuarine Coastal and Shelf Science 78(2): 403-412  

Lopez-Morell, M.A, Pedreño, A. Baños, P.  2005. Génesis y trayectorias del desarrollo turístico del entorno del 
Mar Menor. VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica. Santiago de 
Compostela. 

Marambio, M., Franco, I., Purcell, J.E., Canepa, A. Guerrero, E. Fuentes, V., 2013. Aggregations of the 
invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in a hypersaline environment, the Mar Menorlagoon (NW 
Mediterranean). Aquatic invasion 8: 243-248 

Marcos, C., Torres, I., López-Capel, A. & Pérez-Ruzafa, A., 2015. Long term evolution of fisheries in a coastal 
lagoon related to changes in lagoon ecology and human pressures. Reviews in Fish Biology and 
Fisheries, 25 (4): 689-713. 

Marín-Guirao, L., Cesar, A., Marín, A., Vita, R. 2005a. Establishing the ecological quality status of soft-bottom 
mining-impacted coastal water bodies in the scope of the Water Framework Directive. Marine 
Pollution Bulletin, 50 (2005), pp. 374–387 

Marín-Guirao, L., Cesar, A., Marín, A., Vita, R. 2005b. Valoración de la contaminación por metales en los 
sedimentos de la laguna costera del Mar Menor (SE de España): Distribución de metales, toxicidad, 
bioacumulación y estructura de las comunidades bentónicas. Ciencias Marinas 31: 413-428. 

Martínez Fernández, J. & M. A. Esteve Selma, 2003. El papel de las aguas subterráneas en la exportación de 
nutrientes de origen agrícola hacia la laguna del Mar Menor. In Fornés, J.M.  & R. Llamas (eds), 
Conflictos entre el desarrollo de las aguas subterráneas y la conservación de los humedales: litoral  
mediterráneo. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 191–213.  

Martínez-Fernández, J.; Esteve-Selma, M.A; Martínez-Paz, J.M.; Carreño-Fructuoso, M.F.; Martínez-López, 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 64 
 

J.; Robledano, F.; Farinós, P. 2014. Trade-Offs Between Biodiversity Conservation and Nutrients 
Removal in Wetlands of Arid Intensive Agricultural Basins: The Mar Menor Case, Spain. En S. E. 
Jørgensen, N-B. Chang & F-L  Xu (Eds.): Ecological Modelling and Engineering of Lakes and 
Wetlands. Developments in Environmental Modelling, Volume 26. pp. 275-310. 

Moreno-González, R., Campillo, J.; García, V., León, V. M. 2013. Seasonal input of regulated and emerging 
organic pollutants through surface watercourses to a Mediterranean coastal lagoon. Chemosphere, 
92, 247-257. 

Moreno-Valcárcel R, M Torralva, D Verdiell-Cubedo, A Ruiz-Navarro, FJ Oliva-Paterna. 2012. Dinámica 
poblacional y relaciones con el hábitat de Aphanius iberus (Valenciennes, 1846) en un humedal con 
salinas en explotación. Anales de Biología, 34: 91-104. 

Muñoz-Vera, A. y García, G. 2016. Capítulo 12. Influencia de los residuos mineros de la Sierra minera de 
Cartagena- La Unión en la evolución de los sedimentos de la laguna costera Mar Menor. En Las 
aguas subterráneas en el Campo de Cartagena-Mar Menor. En: León y Bellido (ed) Mar Menor: Una 
laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. Instituto Español de Oceanografía pp. 
271-290. 

Navarro, G., Jerez, S. Farinós, P., Robledano, F., Motas, M. 2010. Evaluación de la exposición a elementos 
inorgánicos (Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd y Pb) en cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo 
sinensis) de la laguna costera del Mar Menor de Murcia. Anales de Veterinaria, 26: 97-110 

Oliva Paterna FJ (2006). Biología y Conservación de Aphanius iberus en la Región de Murcia. Universidad de 
Murcia. Dirección: M Torralva y C Fernández-Delgado. 

Oliva-Paterna FJ, A Andreu, PA Miñano, D Verdiell-Cubedo, A Caballero, A Egea, JA de Maya, A Ruiz-
Navarro, M Torralva. 2003. Ictiofauna de zonas someras del Mar Menor (SE Península Ibérica): 
Especies con presencia de alevines y juveniles. Anales de Biología, 23: 206-208. 

Oliva-Paterna FJ, A Andreu, PA Miñano, D Verdiell-Cubedo, A Egea, JA de Maya, A Ruiz-Navarro, J García-
Alonso, C Fernández-Delgado, M Torralva. 2006. YOY fish species richness in the littoral shallows of 
the mesosaline coastal lagoon (Mar Menor, Mediterranean coast of the Iberian Peninsula). Journal of 
Applied Ichthyology, 22: 235-237. 

Oliva-Paterna FJ, A Ruiz-Navarro, M Torralva, C Fernández-Delgado. 2009. Biology of the endangered 
cyprinodontid Aphanius iberus in a saline wetland (SE Iberian Peninsula). The Italian Journal of 
Zoology, 76: 316–329. 

Oliva-Paterna FJ, M Torralva, C Fernández-Delgado. 2006. Threatened fishes of the world: Aphanius iberus 
(Cuvier & Valenciennes, 1846) (Cyprinodontidae). Environmental Biology of Fishes, 75: 307–309. 

Oliva-Paterna FJ, M Torralva. 2008. El fartet en la Región de Murcia: biología y conservación. Consejería de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Natural. Murcia.  

Oliva-Paterna FJ, PA Miñano, A Andreu, A Mellado, M Torralva. 2002. Fartet: Distribución y conservación en la 
Región de Murcia. Quercus 192. 

Oliva-Paterna FJ, Ruiz-Navarro A, M Torralva (2016). Las comunidades de peces de las zonas someras del 
Mar Menor y humedales adyacentes: más de 10 años de estudios. En León VM y JM Bellido (Eds). 
Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. Madrid, Instituto 
Español de Oceanografía. 2016. Temas de Oceanografía 9. 

Oliva-Paterna FJ. 2006. Biología y Conservación de Aphanius iberus (Valenciennes, 1846) en la Región de 
Murcia. (2006) Tesis Doctoral, Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Murcia. Murcia. <www.tesinred.net>. 

Ortiz, A. 2011. Análisis espacio-temporal de la comunidad de aves piscívoras del Mar Menor. Proyecto final 
MAGEM. Universidad de Alicante. 

Palomo, L., Clavero, V., Izquierdo, J. J., Avilés, A., Becerra, J., & Niell, F. X. (2004). Influence of macrophytes 
on sediment phosphorus accumulation in a eutrophic estuary (Palmones River, Southern Spain). 
Aquatic Botany, 80(2), 103-113. 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 65 
 

Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 1987. Los sustratos arenosos y fangosos del Mar Menor (Murcia), su cubierta 
vegetal y su posible relación con la disminución del mújol en la laguna. Cuadernos Marisqueros Publ. 
Téc., 11: 111-123. 

Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 1993. La teoría del confinamiento como modelo para explicar la estructura y 
zonación horizontal de las comunidades bentónicas en las lagunas costeras. Publicaciones 
Especiales del Instituto Español de Oceanografía, 11: 347-358. 

Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 2005. Pressures on Mediterranean coastal lagoons as a consequence of 
human activities. En: Fletcher, C. & Spencer, T. (Eds.), Flooding and Environmental Challenges for 
Venice and its Lagoon: State of Knowledge. Cambridge University Press, Cambridge: 545-555. 

Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 2008. Coastal lagoons in the context of water management in Spain and 
Europe. En: Gönenc, I.E., Vadineanu, A., Wolflin, J.P. & Russo, R.C. (Eds.) Sustainable Use and 
Development of Watersheds. NATO Science for Peace and Security Series. Springer: 299-321. 

Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 2012. Fisheries in coastal lagoons: An assumed but poorly researched aspect 
of the ecology and functioning of coastal lagoons. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 110: 15-31. 

Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 2015. Monitoring heterogeneous and quick-changing environments: coping 
with spatial and temporal scales of variability in coastal lagoons and transitional waters. En: Sebastiá, 
M.T. (Ed.), Coastal Ecosystems. Experiences and Recommendations for Environmental Monitoring 
Programs. Nova Publ., New York: 89-116. 

Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 2016. El Mar Menor como motor del cambio de paradigmas en el estudio de 
las lagunas costeras. En: León, V.M. & Bellido, J.M., (Eds.), Mar Menor: una laguna singular y 
sensible. Evaluación científica de su estado. Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de 
Economía y Competitividad, Madrid. Temas de Oceanografía, 9: 31-57. 

Pérez-Ruzafa, A. J. Gilabert, J.M. Gutiérrez, A.I. Fernández, C. Marcos, S. Sabah. 2002. Evidence of a 
planktonic food web response to changes in nutrient input dynamics in the Mar Menor coastal lagoon, 
Spain. Hydrobiologia, 475/476, pp. 359–369 

Pérez-Ruzafa, A., A.I. Fernández, C. Marcos, J. Gilabert, J.I. Quispe-Becerra, J.A. García-Charton. 2005. 
Spatial and temporal variations of hydrological conditions, nutrients and chlorophyll a in a 
Mediterranean coastal lagoon (Mar Menor, Spain). Hydrobiologia, 550, pp. 11–27 

Pérez-Ruzafa, A., Aragón, R., 2002. Implicaciones de la gestión y el uso de las aguas subterráneas en el 
funcionamiento de la red trófica de una laguna costera. In: Fundación Marcelino Botín, Ediciones 
Mundi-Prensa (Eds.), Conflictos entre el desarrollo de las aguas subterráneas y la conservación de 
los humedales: litoral mediterráneo, Madrid, pp. 215–245. 

Pérez-Ruzafa, A., Fernández, A.I., Marcos, C., Gilabert. J., Quispe, J.I. & García-Charton, J.A., 2005. Spatial 
and temporal variations of hydrological conditions, nutrients and chlorophyll a in a Mediterranean 
coastal lagoon (Mar Menor, Spain). Hydrobiologia, Volume 550, Issue 1, pp 11–27 

Pérez-Ruzafa, A., García-Charton, J.A., Barcala, E. & Marcos, C., 2006. Changes in benthic fish assemblages 
as a consequence of coastal works in a coastal lagoon: The Mar Menor (Spain, Western 
Mediterranean). Marine Pollution Bulletin, 53: 107-120. 

Pérez-Ruzafa, A., Gilabert. J., Gutiérrez, J.M., Fernández, A.I., Marcos, C. & Sabah, S., 2002. Evidence of a 
planktonic food web response to changes in nutrient input dynamics in the Mar Menor coastal lagoon, 
Spain. Hydrobiologia, 475/476: 359-369. 

Pérez-Ruzafa, A., Hegazi, M.I., Pérez-Ruzafa, I.M. & Marcos, C., 2008. Differences in spatial and seasonal 
patterns of macrophyte assemblages between a coastal lagoon and the open sea. Marine 
Environmental Research, 65: 291-314. 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C. & Gilabert, J., 2005. The ecology of the Mar Menor coastal lagoon: a fast-
changing ecosystem under human pressure. En: Gönenç, I.E. & Wolflin, J.P. (Eds.), Coastal Lagoons: 
Ecosystem Processes and Modeling for Sustainable Use and Development.CRC Press, Boca Ratón, 
Florida: 392-422.   



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 66 
 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, I.M., 2009. 30 años de estudios en la laguna costera del Mar 
Menor: de la descripción del ecosistema a la comprensión de los procesos y la solución de los 
problemas ambientales. En: Instituto Euromediterráneo del Agua (Ed.), El Mar Menor. Estado actual 
del conocimiento científico: 17-46. Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Murcia. 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, I.M., 2011. Mediterranean coastal lagoons in an ecosystem 
and aquatic resources management context. Physics and Chemistry of the Earth, 36 (5-6): 160-166. 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, I.M., 2011. Recent advances in coastal lagoons ecology: 
evolving old ideas and assumptions. Transitional Waters Bulletin, 5 (1): 50-74. 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C. & Ros, J., 1991. Environmental and Biological Changes Related to Recent 
Human Activities in the Mar Menor. Marine Pollution Bulletin, 23: 747-751. 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C., Bernal, C.M., Quintino, V., Freitas, R., Rodrigues, A.M., García-Sánchez, M. & 
Pérez-Ruzafa, I.M., 2012. Cymodocea nodosa vs. Caulerpa prolifera: Causes and consequences of a 
long term history of interactions in macrophyte meadows in the Mar Menor coastal lagoon (Spain, 
southwestern Mediterranean). 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C., Perez Ruzafa, I.M. & Ros, J.D., 1987. Evolución de las características 
ambientales y de los poblamientos del Mar Menor (Murcia, SE de España). Anales de Biología, 12 
(Biología Ambiental, 3): 53-65. 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C., Pérez-Ruzafa, I.M. & Pérez-Marcos, M., 2011. Coastal lagoons: “transitional 
ecosystems” between transitional and coastal waters. Journal of Coastal Conservation, 15 (3): 369-
392. 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C., Pérez-Ruzafa, I.M. & Pérez-Marcos, M., 2013. Are coastal lagoons physically 
or biologically controlled ecosystems? Revisiting r vs. K strategies in coastal lagoons and estuaries. 
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 132: 17-33. 

Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C., Pérez-Ruzafa, I.M., Barcala, E., Hegazi, M.I. & Quispe, J., 2007. Detecting 
changes resulting from human pressure in a naturally quick-changing and heterogeneous 
environment: spatial and temporal scales of variability in coastal lagoons. Estuarine, Coastal and 
Shelf Science, 75: 175-188. 

Pérez-Ruzafa, A., Mompeán, M.C. & Marcos, C., 2005. To what extent ecological information can be 
explained by geomorphological characteristics of coastal lagoons? En: Lasserre, P., Viaroli, P. & 
Campostrini, P. (Eds.), Lagoons and Coastal Wetlands in the Global Change Context: Impacts and 
Management Issues. ICAM Dossier Nº 3, UNESCO: 62-69. 

Pérez-Ruzafa, A., Mompeán, M.C. & Marcos, C., 2007. Hydrographic, geomorphologic and fish assemblage 
relationships in coastal lagoons. Hydrobiologia, 577: 107-125. 

Pérez-Ruzafa, A., Navarro, S., Barba, A., Marcos, C., Camara, M.A., Salas, F. & Gutierrez, J.M., 2000. 
Presence of pesticides throughout trophic compartments of the food web in the Mar Menor lagoon 
(SE of Spain). Marine Pollution Bulletin, 40 (2): 140-151. 

Pérez-Ruzafa, A., Perez Ruzafa, I.M., Marcos, C. & Ros, J.D., 1988. Cartografía bionómica del poblamiento 
bentónico de las islas del Mar Menor, I: islas Perdiguera y del Barón. Oecologia aquatica, 9: 27-40. 

Pérez-Ruzafa, A., Quispe-Becerra, J.I., García-Charton, J.A. & Marcos, C., 2004. Composition, structure and 
distribution of the ichthyoplankton in a Mediterranean coastal lagoon. Journal of Fish Biology. Volume 
64, Issue 1, January 2004, Pages 202–21 

Pérez-Ruzafa, A., Ros, J.D., Marcos, C., Perez Ruzafa, I.M. & Ballester, R., 1989. Distribution and biomass of 
the macrophyte beds in a hypersaline coastal lagoon (the Mar Menor, SE Spain) and its recent 
evolution following major environmental changes. En: Boudouresque, Ch.-F., Meinesz, A., Fresi, E. & 
Gravez, V. (Eds.), International Workshop on Posidonia Beds 2. G.I.S. Posidonie Publisher, Marseille: 
49-62. 

Pérez-Ruzafa, C. Marcos-Diego, D. Ros. 1991. Environmental and biological changes related to recent 
human activities in the Mar Menor (SE of Spain). Marine Pollution Bulletin, 23, pp. 747–751 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 67 
 

Prieto, L., Astorga, D., Navarro, G., Ruiz, J., 2010. Environmental control of phase transition and polyp 
survival of a massive-outbreaker jellyfish. PLoS ONE 5 (11), 1-10. 

Quintino, V., Freitas, R., Mamede, R., Ricardo, F., Rodrigues, A.M., Mota, J., Pérez-Ruzafa A. & Marcos, C., 
2010. Remote sensing of underwater vegetation using single-beam acoustics. ICES Journal of Marine 
Science, 67: 594-605. 

Quispe Becerra, Jhoni Ismael, 2014. Dinámica espacio-temporal del ictioplancton del Mar Menor (SE España) 
y factores ambientales asociados. Tesis doctoral. Facultad de Biología, Universidad de Murcia. 
(Directores: Dres. Angel Pérez-Ruzafa y Concepción Marcos). 

Robledano F, Calvo JF, Hernández V (coords.) & Aledo E (dir.). 2006. Libro Rojo de los vertebrados de la 
Región de Murcia. Murcia: Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

Robledano, F., Esteve, M.A., Martínez-Fernández, J., Farinos, P. 2011. Determinants of wintering waterbird 
changes in a Mediterranean coastal lagoon affected by eutrophication. Ecological Indicators 11. 395-
406. 

Roman, S., Pérez-Ruzafa, A. & López, E., 2009. First record in the Western Mediterranean Sea of 
Branchiomma boholense (Grube, 1878) (Polychaeta: Sabellidae), an alien species of Indo-Pacific 
origin. Cahiers de Biologie Marine, 50 (3): 241-250. 

Ros, J.D., Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C. & Perez Ruzafa, I.M., 1987. Resultados preliminares en el estudio 
del bentos del Mar Menor. Cuadernos Marisqueros Publ. Téc., 11: 305-321. 

Ruiz Navarro A (2006). Estrategia de crecimiento de Aphanius iberus (Valeciennes, 1846) en las Salinas de 
Marchamalo (Región de Murcia, SE Península ibérica). Dirección: FJ Oliva Paterna y M Torralva. 

Ruiz-Navarro, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2013. Trophic overlap between cohabiting populations of invasive 
mosquitofish and an endangered toothcarp at changing salinity conditions. Aquatic Biology, 19:1-11. 

Salas Herrero, Fuensanta, 2002. Valoración y aplicabilidad de los índices e indicadores biológicos de 
contaminación orgánica en la gestión del medio marino. Tesis doctoral. Facultad de Biología, 
Universidad de Murcia.  (Directores: Dres. Ángel Pérez-Ruzafa y Concepción Marcos). 

Salas, F., Marcos, C., Pérez-Ruzafa, A. & Marques, J.C., 2005. Application of the exergy index as ecological 
indicator of organically enrichment areas in the Mar Menor lagoon (south-easthern Spain). Energy, 30: 
2505-2522. 

Salas, F., Teixeira, H., Marcos, C., Marques, J.C. & Pérez-Ruzafa, A., 2008. Applicability of the trophic index 
TRIX in two transitional ecosystems: The Mar Menor lagoon (Spain) and the Mondego estuary 
(Portugal). ICES Journal of Marine Science, 65: 1442-1448. 

Sanchiz, C., García-Carrascosa, A.M., Pastor, A. 2000. Heavy metal contens in sofá-bottom marine 
macrophytes and sediments along the mediterranean coast of Spain. Marine Ecology, 21 (1), pp. 1–
16 

Serrano, J.F.; Sironi, J.S. 2009. Cuantificación y evolución de la carga contaminante de nutrientes y 
plaguicidas en aguas del Mar Menor y su relación con los aportes hídricos de la Rambla del Albujón y 
otros aportes subterráneos. In Cabezas & Senent (Eds): Mar Menor. Estado actual del conocimiento 
científico. Fundación Cluster-Instituto Euromediterráneo del agua. pp. 245-284. 

Sfriso, A., Marcomini, A., & Pavoni, B. (1987). Relationships between macroalgal biomass and nutrient 
concentrations in a hypertrophic area of the Venice Lagoon. Marine Environmental Research, 22(4), 
297-312. 

Simonneau, J. 1973. Mar Menor evolution sedimentologique récente du remplissage.PhD. Thesis, Universite’ 
de Toulousse. 172 pp. 

Terrados, J. y Ros, J.D. 1991. Production dynamics in a macrophyte-dominated ecosystem: The Mar Menor 
coastal lagoon (SE Spain), Oecologia aquatica 10: 255. 

Torralva M, FJ Oliva-Paterna. 2002. Problemática de los Ciprinodóntidos en el sureste peninsular: Criterios y 
estrategias para su conservación. En: Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España. 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 68 
 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Museo Nacional de Ciencias Naturales. 313-
320. 

Valiela, I, J. McClelland, J. Hauxwell, P.J. Behr, D. Hersh, K. Foreman. 1997. Macroalgal blooms in shallow 
estuaries: control and ecophysiological and ecosystem consequences. Limnology and Oceanography, 
42 (1997), pp. 1105–1118 

Velasco, J.; LLoret, J.; Millan, A.; Marin, A.; Barahona, J.; Abellán, P.; Sánchez-Fernández, D. 2006. Nutrient 
and pajrticulate inputs into the Mar Menor lagoon (SE Spain) from an intensive agricultural watershed. 
Water, Air and Soil Pollution, 176: 37-56. 

Verdiell D (2006). Dinámica espacio-temporal de la familia Mugilidae en las áreas someras del mar menor 
(SE Peninsula Ibérica): estados alevines y juveniles. Dirección: FJ Oliva Paterna y M Torralva. 

Verdiell D (2009). Ictiofauna de las zonas someras del Mar Menor: parámetros de su biología y relaciones con 
el hábitat. Universidad de Murcia. Dirección: FJ Oliva Paterna y M Torralva. 

Verdiell D, A Egea, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2007. Biología trófica de los juveniles de Mugílidos (Pisces: 
Mugilidae) en la laguna costera del Mar Menor (SE Península Ibérica). Limnetica, 26(1): 67-73. 

Verdiell D, FJ Oliva-Paterna, A Andreu, M Torralva. 2007. Characterisation of the nursery areas for YOY 
Sparidae fish species in a Mediterranean coastal lagoon (SE Iberian Peninsula). Anales de Biología, 
29: 3-11. 

Verdiell D, FJ Oliva-Paterna, A Egea, M Torralva. 2008. Population biology and habitat associations of benthic 
fish species in the shallow areas of the mediterranean coastal lagoon (SE Iberian Peninsula). Scientia 
Marina, 72 (2): 319-328. 

Verdiell D, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2007. Fish assemblages associated with Cymodocea nodosa and 
Caulerpa prolifera meadows in the shallow areas of the Mar Menor coastal lagoon. Limnetica, 26(2): 
341-350. 

Verdiell D, M Torralva, FJ Oliva-Paterna, A Andreu, FJ Oliva-Paterna. 2012b. Effects of shoreline urban 
modification on habitat structure and fish community in littoral areas of a Mediterranean coastal 
lagoon (Mar Menor, Spain). Wetlands, 32: 631-641. 

Verdiell-Cubedo D, A Ruiz-Navarro, M Torralva, R Moreno-Valcárcel, FJ Oliva-Paterna. 2014. Habitat use of 
an endangered cyprinodontid fish in a saline wetland of the Iberian Peninsula (SW Mediterranean 
Sea). Mediterranean Marine Science, 15(1): 27-36. 

Verdiell-Cubedo D, FJ Oliva-Paterna, A Ruiz-Navarro, M Torralva. 2013. Assessing the nursery role for marine 
fish species in a hypersaline coastal lagoon (Mar Menor, Mediterranean Sea). Marine Biology 
Research, 9(8): 739-748. 

Verdiell-Cubedo D, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2006. Condition of Gobius cobitis (Pallas, 1811) juveniles in 
the Mar Menor coastal lagoon (SE Iberian Peninsula): Effects of inter- and intraspecific fish 
competition. Scientia Marina 70(2): 303-310 

Verdiell-Cubedo D, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2006. Condition of Salaria pavo in the Mar Menor coastal 
lagoon (SE Peninsula Iberica): potential influence of environmental variables on juveniles. 
Journal of Applied Ichthyology 22: 407-413 

Verdiell-Cubedo D, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2006. Length-weight relationships for 23 species of the Mar 
Menor coastal lagoon (western Mediterranean Sea). Journal of Applied Ichthyology 22: 293-294. 

Verdiell-Cubedo D, FJ Oliva-Paterna, M Torralva. 2007. The effects of competitors on fitness of marbled goby 
Pomatoschistus marmoratus (Pisces: Gobiidae) in the Mar Menor coastal lagoon (SE Iberian 
Peninsula). The Italian Journal of Zoology, 74(2): 169-17. 

Verdiell-Cubedo D, M Torralva, A Ruiz-Navarro, FJ Oliva-Paterna. 2012a. Fish assemblages in different littoral 
habitat types of a hypersaline coastal lagoon (Mar Menor, Mediterranean Sea). The Italian Journal of 
Zoology, 80 (1):104-116. 

Vergara Chen, Carlos Adrián, 2011. Diversidad genética, selección y procesos de adaptación en la fauna de 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 69 
 

la laguna costera del Mar Menor (SE de España). Tesis doctoral. Facultad de Biología, Universidad 
de Murcia. (Directores: Dres. Ángel Pérez-Ruzafa, Concepción Marcos y Mercedes González-
Wangüemert). 

Vergara-Chen, C., González-Wangüemert, M., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 2009. High gene flow 
promotes the genetic homogeneity of the fish goby Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) from 
Mar Menor coastal lagoon and adjacent marine waters (Spain). Marine Ecology – An Evolutionary 
Perspective, 31 (2): 270-275. 

Vergara-Chen, C., González-Wangüemert, M., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 2010. Genetic diversity and 
connectivity remain high in Holothuria polii (Delle Chiaje 1823) across a coastal lagoon-open 
environmental gradient. Genetica, 138: 895-906. 

Vergara-Chen, C., González-Wangüemert, M., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 2013. Small-scale genetic 
structure of Cerastoderma glaucum in a lagoonal environment: potential significance of habitat 
discontinuity and unstable population dynamics. Journal of Molluscan Studies, 79: 230-240. 

  



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

2. Ecología lagunar 
 

Página 70 
 

  



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

3. Oceanografía física y química 
 

Página 71 
 

 
 
 

3. Oceanografía  
física y química 

 
Autores del Informe: 

 
  
 
  
 
 
 
 

Miembros del Grupo de Trabajo "Oceanografía física y química": 
 (UPCT)   

 (UPCT) 
 (D.G. Calidad y Evaluación Ambiental - CARM) 

 (UPCT) 
 (UMU)  

 (IEO) 
 (UMU) 

 (D.G. Agricultura, Ganadería, Pesca y Agricultura - CARM) 
 (UMU) 

 (D.G. Calidad Ambiental - CARM) 
 (IEO) 

 
Coordinador OISMA del Grupo de Trabajo 

 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

3. Oceanografía física y química 
 

Página 72 
 

1. Describir el estado del conocimiento  

a) Hidrodinámica lagunar  
 

Entre los años 2010 y 2013 se fondearon un total de 6 perfiladores de corriente (ADCP) y 6 
sensores de presión, repartidos entre en los tres canales de comunicación, la laguna y el 
Mediterráneo adyacente. Esto ha permitido conocer la hidrodinámica lagunar, así como calibrar y 
validar el modelo hidrodinámico ROMS para el Mar Menor. La elección de este modelo para realizar 
las simulaciones en la laguna fue realizada posteriormente al análisis de los modelos existentes en 
la actualidad, siendo éste el más acorde con los objetivos establecidos. 

Los datos analizados muestran un sistema de corrientes en el Mar Menor dominado por el estrés 
de viento en la que la columna de agua se desplaza en el mismo sentido (Spigel & Imberger 1980) 
durante el inicio del periodo de vientos. Este efecto produce un aumento del nivel del mar en la 
zona de la costa hacia la que sopla el viento y una disminución en el lado de procedencia. Esta 
diferencia de nivel, pudiendo alcanzar los 6 cm, es la responsable de la aparición de un gradiente 
de presión en la dirección del viento, produciendo un flujo barotrópico de retorno por el fondo 
(Chubarenko & Koutitonsky 2005). En los eventos de viento cuya intensidad presenta valores 
elevados la transferencia de momento por estrés de viento puedo compensar el gradiente de 
presión barotrópica, dándose durante un periodo de tiempo una homogeneidad vertical en la 
dirección de la corriente. 

La influencia de las variaciones batimétricas del fondo, y el balance entre el estrés de viento, la 
presión barotrópica y el estrés de fondo, tiene como resultado una distribución horizontal 
heterogénea de las corrientes (Jia & Li 2012), presentando habitualmente corrientes en la dirección 
del viento en las zonas cercanas a la costa y en dirección contraria en el centro de la laguna.  

En las zonas costeras donde se presentan gradientes horizontales de corrientes, cómo en el caso 
del Mar Menor, la influencia de la transferencia lateral de momento tiene una importancia mayor 
que en mar abierto (Colbo 2006). El estrés lateral generado por esta variación horizontal de la 
corriente, tanto en intensidad cómo en dirección, es el responsable de la formación de pequeños 
giros (< 5 Km) (Mancero-Mosquera 2013), presentando una gran variabilidad espacial y temporal 
en función de la dirección e intensidad del viento.  

Con excepción de aquellas zonas influenciadas por la entrada de agua del Mediterráneo, cuyo 
efecto se limita a la capa más superficial, el Mar Menor presenta una distribución vertical de la 
densidad homogénea. Esto se traduce en una escasa influencia de las corrientes baroclínicas 
sobre los patrones de circulación de la laguna. Así mismo, los datos resultantes de los análisis 
armónicos realizados sobre los datos de corrientes muestran una influencia máxima de la marea 
sobre la circulación lagunar de un 4%, siendo por tanto una influencia muy limitada. De este modo, 
las corrientes en la laguna pueden expresarse cómo el balance entre el estrés de viento, la presión 
barotrópica, estrés de fondo y estrés lateral. 
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En el Mar Menor se pueden diferenciar claramente tres corrientes que denominaremos a partir de 
su ubicación: corriente de La Manga, corriente de San Javier y corriente de Los Urrutias, 
correspondiendo a cada una de las 3 vertientes del Mar Menor. Estas corrientes discurren en la 
misma dirección del viento, acomodándose al perfil de la costa. Tal y como se ha comentado, la 
acumulación de agua producida hacia dónde sopla el viento produce una corriente que discurre por 
la parte central de la laguna y que hemos denominado corriente central, siendo su dirección 
contraria a la del viento. El rozamiento de la corriente central con las corrientes de La Manga, San 
Javier y Los Urrutias, y el efecto de la batimetría es el responsable de la aparición de diferentes 
giros en ambas cubetas, siendo el de mayor tamaño y estabilidad espacial y temporal el que se 
sitúa en la cubeta norte. 

Otro de los fenómenos detectados en el Mar Menor y ya referidos para otras lagunas en la 
bibliografía, son las ondas estacionarias denominadas seiche. Cualquier perturbación repentina en 
el nivel de mar cómo cambios bruscos en la presión atmosférica o vientos de alta intensidad se 
propagará en la laguna en la forma de seiche (Niedda & Greppi 2007). En el Mar Menor el periodo 
registrado para estos seiche oscila entre 1 y 2 horas. 

Los datos registrados en los canales muestran un hidrodinamismo dominado por tres forzantes 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

3. Oceanografía física y química 
 

Página 74 
 

principalmente: el viento, los cambios de presión atmosférica y las mareas. La importancia de cada 
uno de los forzantes varía considerablemente según la morfología y batimetría de cada canal, de 
forma que la importancia de la marea en el Estacio es destacable, mientras que para Marchamalo 
esta puede ser prácticamente descartada cómo un factor regulador del intercambio de agua. 

b) Procesos de la columna de agua y su dinámica de nutrientes y metales 
pesados  
 

Aportes continentales a la laguna (columna de agua).

• Cuando llegan las aguas de escorrentía cargadas de sedimentos de diferente granulometría 
al Mar Menor, los sedimentos que aportan tienen distinto comportamiento según sea su 
naturaleza, con un clara diferencia entre el arco norte y arco sur en función de su 
mineralogía y granulometría. 

 Se han realizado diversos estudios sobre la 
entrada de nutrientes y contaminantes orgánicos (Velasco et al.., 2006; García-Pintado et al.., 
2007; León et al.., 2015; Moreno-González et al.., 2017) a través de la rambla del Albujón a lo largo 
de las últimas décadas, incluyendo episodios de riadas. Esto ha evidenciado que la entrada de 
nutrientes se produce en mayor medida con los flujos regulares que durante las riadas (García-
Pintado et al.., 2007; García-Pintado et al.., 2009), sin embargo en el caso de los contaminantes 
orgánicos en muchos casos la entrada es muy superior durante las riadas que en el resto del año 
(León et al.., 2015). La rambla del Albujón es una vía especialmente relevante de entrada de 
contaminantes a la laguna y está siendo monitorizada y sobre ella se centrarán las principales 
acciones paliativas. También se ha evidenciado en algunos estudios que se producen entradas de 
metales traza a través de las cuencas del sur, especialmente durante las riadas y contaminantes 
orgánicos por deposición atmosférica.  

Como consecuencia de la disponibilidad de nutrientes en la laguna se produce la proliferación de 
fitoplancton, y también de sus principales predadores (zooplancton) alterando la biodiversidad y 
condiciones del medio (transparencia, irradiancia, etc.). Este proceso ha sido amortiguado durante 
años en la laguna gracias a distintos elementos como la proliferación masiva de medusas que 
contribuía a retirar el plancton de la columna de agua o la expansión del alga Caulerpa prolifera 
que favorecía la deposición del material particulado y su estabilización en el fondo. Sin embargo las 
poblaciones de medusas y Caulerpa han disminuido sensiblemente en los últimos años, y hasta el 
momento no se han recuperado, por lo que no pueden contribuir a mejorar la transparencia de la 
columna de agua.  

El Estado de la masa de agua del Mar Menor evaluado y valorado conforme a la Directiva Marco 
del Agua en el año 2015 NO ALCANZA EL ESTADO BUENO, presentando un Estado Ecológico 
Moderado (por moderadas concentraciones de nutrientes y moderado estado del indicador 
macroalgas) y un Estado Químico No Bueno (por altas concentraciones crecientes de metales 
pesados en sedimentos). ESTA VALORACIÓN ES ANTERIOR AL VERANO DE 2016 (episodio 
Bloom fitoplanctónico) estando pendiente nueva valoración a raíz de la puesta en marcha de la Red 
Litoral los próximos años 2017-2019. 

Por parte de , del Departamento de Química Agrícola de la UMU, 
considera necesario que se tenga en cuenta la siguiente información: 

• Donde existe influencia minera, o sea desde los humedales de la rambla de Miranda, 
rambla del Miedo, Rambla del Beal, Ponce hasta la zona  la rambla de la Carrasquilla, 
existe la posibilidad de que llegue escasa concentración de metales pesados solubles por la 
rambla, que precipitan rápidamente y se insolubilizan dado el alto pH del agua del mar. 
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Pero,  en la zona de la balsa de Lo Poyo, el riesgo de metales solubles es más alto. 

• En el arco sur, dada la proximidad de los suelos rojos a la playa, y de los tipos de prácticas 
de cultivo que existen en la actualidad (anteriormente eran cultivos de secano), existe una 
alta posibilidad de que con las grandes escorrentías, haya un gran aporte de partículas finas 
al mar. En la playa quedan la arena y el limo. La arcilla flocula en parte al entrar en un 
medio fuertemente iónico, como es el agua salada del mar, pero la arcilla más fina queda 
suspendida en el agua de la laguna, en forma de nanopartículas de filosilicatos y geles 
amorfos (partículas menores de 0,1 micra), que contribuyen de manera muy importante a la 
turbidez permanente que está sufriendo el Mar Menor desde el año 2016, investigación 
actual en marcha por el Grupo de Contaminación de suelos de la UMU (  
et al, 2016 en redacción). Dichas nanopartículas tienen gran dificultad de floculación, dada 
su forma laminar, su baja densidad, y se trata de coloides con muy poca carga, un potencial 
Z del orden de  -0,1mv. 

• Recientemente se han iniciado los ensayos preliminares de movilización de metales 
pesados de los sedimentos de la laguna y su paso a la columna de agua( Grupo de 
contaminación de suelos de la UMU-Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente). 

c) Procesos en el sedimento y su dinámica de nutrientes y metales pesados  
 

La concentración de nutrientes (N y P) en la columna de agua de la laguna, al igual que en 
cualquier otro sistema lagunar, es el resultado, fundamentalmente, del balance entre las entradas 
desde la cuenca (escorrentía superficiales y subsuperficiales) (producción alóctona) y de su 
biogénesis en la laguna (producción autóctona). Esta última tiene lugar en los sedimentos como 
resultado del proceso de mineralización de la materia orgánica. La materia orgánica procedente de 
los aportes alóctonos (material terrígeno) y mayoritariamente de la propia producción primaria de la 
laguna (fitoplanctónica y béntonica), termina siendo depositada en lo sedimentos dónde tiene lugar 
el reciclado de nutrientes. La liberación de éstos desde los sedimentos a la columna de agua esta 
mediada por diversos factores físico-químicos y biológicos. La presencia o ausencia de productores 
primarios bentónicos (Caulerpa prolifera, Cymodosea nodosa), con un importante papel en la 
retención de N y P, las condiciones redox y el pH de los sedimentos, influirán de forma decisiva en 
el flujo de nutrientes desde los sedimentos a la columna de agua.  

La reducción de la disponibilidad de luz en las zonas profundas y en los fondos (consecuencia del 
proceso de eutrofización), impide el crecimiento de la vegetación y con ello la oxigenación de la 
columna de agua, que por otra parte incrementa su déficit en oxígeno por la creciente demanda de 
oxígeno desde los sedimentos, al incrementar su contenido en materia orgánica (consecuencia 
también del proceso de eutrofización). Esta situación lleva a la anoxia de los sedimentos y como 
consecuencia: ralentización del procesado de contaminantes orgánicos “retenidos en los 
sedimentos” e incluso su movilización; formación de compuestos tóxicos para la flora y fauna 
(amonio, ácido sulfhídrico, metano..) y su liberación a la columna de agua, dónde el amonio puede 
ser transformado a nitrato en las zona superficial, más oxigenada; liberación de P desde los 
sedimentos. En general, un incremento del flujo de nutrientes desde el sedimento a la columna de 
agua, que junto con la menor retención de los mismos por la ausencia de vegetación (y/o biofilm) 
bentónico, puede conducir a un incremento notable de su concentración  en el agua. 

La anoxia de los sedimentos y los cambios de pH de igual forma, puede llevar a la movilización de 
los metales retenidos en el sedimento y que entran a la laguna procedentes de los suelos 
contaminados por la minería. 
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d) Interacción agua-sedimento 
 

La deposición del material particulado en el sedimento desde la columna de agua constituye la 
principal transferencia en este tipo de sistemas. Esta deposición puede producirse para dos tipos 
de material en suspensión: de origen terrígeno que accede a la laguna durante los episodios de 
lluvias torrenciales y el material particulado generado en la propia columna de agua por los 
organismos que allí habitan. Este último es especialmente relevante en un sistema eutrófico como 
el Mar Menor, ya que hay una elevada producción primaria (fitoplancton, algas y fanerógamas) que 
puede transferirse al sedimento cuando se generan residuos o se descompone parte de estos 
materiales.  

La sedimentación de este material se produce preferentemente en zonas de bajo hidrodinamismo y 
puede estar favorecido por la presencia de algas/fanerógamas en el fondo. Además, la acción de 
organismos filtradores (bivalvos, plancton, medusas, etc.,)  puede contribuir también a la retirada 
del material en suspensión. En el Mar Menor ha sido clave hasta ahora el papel de algas como 
Caulerpa prolifera y las medusas en la retirada de material en suspensión de la columna de agua, 
contribuyendo a su transparencia y permitiendo el desarrollo de otras muchas especies en dichas 
condiciones. Evidentemente la deposición de material en suspensión es un proceso reversible, más 
en un sistema somero como el Mar Menor por la acción de viento y el hidrodinamismo que genera 
(oleaje, corrientes, etc.), tal y como se evidencia la resuspensión de los materiales más finos 
especialmente después de las riadas.  

Sedimentos del Mar Menor tienen cada vez mayores contenidos de materia orgánica y son de 
granulometría más fina. El aporte continuo de restos vegetales, del plancton y otros organismos al 
sedimento de la laguna ha conducido a que éstos tengan niveles muy altos de materia orgánica, 
superando en algunas zonas el 20% de carbono orgánico total (León et al.., 2015; Traverso-Soto et 
al.., 2015) y se amplíen en gran medida las zonas de fango. Los altos contenidos de materia 
orgánica conducen a sedimentos eminentemente anóxicos, situación que ralentiza la degradación 
de muchos compuestos, incluidos los contaminantes orgánicos, aumentando por tanto su 
persistencia.  

Transferencia de la carga contaminante asociada a la fracción sólida al sedimento. El sedimento 
actúa como trampa de parte de la contaminación que accede a la laguna, ya que recibe el exceso 
no reutilizado de nutrientes asociados a la materia orgánica así como los metales traza (Marín-
Guirao et al.., 2005 entre otros) y contaminantes orgánicos (León et al.., 2013, 2015; Moreno-
González et al.., 2017) adsorbidos o contenidos en el material en suspensión. En el caso de los 
metales y los contaminantes orgánicos hidrofóbicos tienden a transferirse a la fracción particulada 
(inerte o via), especialmente cuando presenta una gran superficie específica (granulometría fina) y 
un elevado contenido en materia orgánica. Por ello los sedimentos albergan altas concentraciones 
de contaminantes persistentes (León et al.., 2013, 2015; Moreno-González et al.., 2017), que 
pueden retornar a la columna de agua cuando se produce la resuspensión del sedimento (natural o 
por el hombre), un cambio en las condiciones fisicoquímicas del mismo (pH, potencial redox,…) o 
se transfieren a los organismos que allí habitan.  

Regeneración bentónica. La degradación de la materia orgánica continúa en el sedimento, 
inicialmente por degradación aeróbica hasta que consume el oxígeno, y sucesivamente mediante 
otros procesos según los agentes oxidantes (nitratorreducción-desnitrificación, reducción óxidos de 
Fe y Mn; sulfatorreducción y metanogénesis). El consumo de oxígeno del sedimento y su demanda 
para continuar los procesos de degradación puede conducir a la reducción de la concentración en 
la columna de agua, especialmente en sistemas de bajo hidrodinamismo como el Mar Menor. Este 
consumo de oxígeno de la capa de agua que está en contacto con el sedimento puede ser 
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especialmente acusado durante la noche (al no haber producción de oxígeno) y cuando la cinética 
de los procesos metabólicos es más rápida (por ejemplo a altas temperaturas, como ocurre en 
verano).  Como consecuencia de esta descomposición de la materia orgánica se pueden liberar de 
N, P y otros elementos a la columna de agua (regeneración bentónica), contribuyendo al proceso 
de eutrofización que tiene lugar en ella. En todo ello tiene también relevante la presencia de 
vegetación y otros organismos que puede contribuir a modificar las condiciones del sedimento y por 
tanto los procesos que en ella tienen lugar.  

El papel que están jugando los sedimentos en los ciclos de nutrientes

2. Identificar y tipificar los impactos que recibe la laguna 

 en el Mar Menor se 
desconoce y tampoco hay referencias previas a la eutrofización generalizada que está teniendo 
lugar en estos momentos.  

a) Hidrodinámica lagunar. 
 

La modificación de la línea de costa mediante estructuras costeras (ie: diques, puertos) o el 
transporte de sedimentos (creación de tómbolos, etc.) produce una importante variación sobre la 
hidrodinámica local. 

Las variaciones en la batimetría de los canales producen importantes variaciones sobre la tasa de 
intercambio entre el Mar Menor y el Mediterráneo. 

Los cambios en la vegetación de fondo suponen un cambio en el estrés de rozamientos de las 
corrientes con el fondo, que influye considerablemente en las zonas más someras. Estas 
variaciones, en el caso de los canales, podrían suponer una variación en la tasa de intercambio de 
agua. 

La modificación de la sección atravesada de alguno o varios de los canales supondría una 
modificación en el intercambio de los otros canales. 

b) Procesos de la columna de agua y su dinámica de nutrientes y metales 
pesados. La entrada de nitratos, fosfatos y otros elementos por escorrentías 
superficiales, aguas subterráneas y vertidos directos a la laguna favorece la 
proliferación. 
 

La entrada de nitratos, fosfatos y otros elementos por escorrentías superficiales, aguas 
subterráneas y vertidos directos a la laguna favorece la proliferación. 

Riesgo de la masa de agua Mar Menor de No Cumplir el Buen estado conforme a la Directiva 
Marco del Agua: RIESGO SEGURO, con alto grado de Presión y un Impacto Comprobado. Estudio 
de Presiones e Impactos (IMPRESS) en base al art.5 de la Directiva Marco del Agua. Está 
pendiente de actualizar este estudio en el año 2017 como parte del Contrato para ejecutar el 
Servicio de Seguimiento y Control del estado de las masas de agua 2017-2019. 

c) Procesos en el sedimento y su dinámica de nutrientes y metales pesados. 
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En sedimentos anóxicos los metales se encontrarán sobre todo en forma insoluble, como sulfuros 
metálicos, entre ellos la pirita (FeS2). La liberación se produce cuando estos sulfuros se reoxidan a 
sulfatos. En el caso particular de la pirita, su oxidación puede provocar bajadas de pH en medios 
no tamponados lo que facilita, a su vez, la solubilidad de los metales que se están liberando. 

d) Interacción agua-sedimento. 
 

- Los aportes de nutrientes a la laguna favorecen la proliferación de plancton y por tanto la 
transferencia de materia orgánica (incluido el N orgánico) al sedimento por la deposición de los 
restos de organismos.  

- La acumulación de materia orgánica en los sedimentos conduce al consumo de oxígeno en esta 
matriz, pasando de sedimentos aeróbicos a anaeróbicos, lo que ralentiza los procesos de 
degradación de muchos compuestos, incluyendo contaminantes orgánicos. Esto favorece la 
persistencia de contaminantes como los pesticidas organoclorados en los sedimentos del Mar 
Menor 30 años después de su prohibición. 

- Los procesos metabólicos en sedimentos anóxicos pueden reducir también la concentración de 
oxígeno en la capa de agua sobrenadante y afectar a las especies que allí habitan, particularmente 
en condiciones de estancamiento y altas temperaturas. 

- La falta de transparencia en la columna de agua como consecuencia de la masiva eutrofización 
impide el desarrollo de algas y fanerógamas en los fondos a partir de determinada profundidad. 
Esta falta de cobertura vegetal favorece la resuspensión del sedimento, contribuyendo así a reducir 

retroalimentación 
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la transparencia tanto por la materia en suspensión como por los nutrientes que aporta al sistema. 
Además esta pérdida de vegetación supone que muchas especies no cuentan con refugio o zonas 
de cría adecuadas, afectando consecuentemente a todo el ecosistema y a los recursos pesqueros.  

- Las actividades humanas que tienen lugar en el Mar Menor y su entorno aportan contaminantes 
orgánicos de distinto tipo a la laguna: metales traza de la minería abandonada, pesticidas de los 
tratamientos agrícolas y urbanos, hidrocarburos del transporte y la industria, detergentes de uso 
doméstico e industrial, fármacos y cosméticos de diferentes usos, etc. Muchos de estos 
contaminantes orgánicos (pesticidas, hidrocarburos, etc) e inorgánicos (metales traza) tienden a ser 
transferidos a la materia particulada por su afinidad o hidrobicidad.  

3. Principales lagunas de conocimiento en este campo. 

a) Hidrodinámica lagunar. 
 

Modelos hidrodinámicos.

- Modelos hidrodinámicos: el modelo ROMS actualmente en funcionamiento que 
proporciona mapas de corrientes diarias con predicciones a 24 horas del Mar Menor online 
(

 Existen varios modelos hidrodinámicos en la bibliografía, que pueden 
ayudar a entender la dinámica del sistema aunque sería deseable seleccionar aquél que sea más 
idóneo para el sistema. Para ello se requiere su validación y probablemente la consideración de 
algunas mejoras: 

- La validación de dichos modelos utilizando datos precisos meteorológicos, de marea y de las 
velocidades de corriente en la columna de agua en las distintas épocas del año. Los datos 
aportados por las campañas oceanográficas ayudarán a calibrarlos, corregirlos si fuera necesario e 
identificar el más adecuado a la laguna.  

- Considerar un modelo bicapa y no de columna homogénea que mejoraría la modelización 
al menos en las zonas profundas, tal y como ha sido sugerido en estudios previos.  

- Actualización de las vías de entrada de aguas a la laguna desde el acuífero (no 
únicamente la entrada superficial desde la rambla del Albujón). Se debe incluir la entrada 
difusa en el perímetro lagunar, que se produce de forma preferente en las desembocaduras 
de algunas ramblas. Para ello es necesario disponer de estimas reales del volumen de 
aguas subterráneas que se descarga a la laguna, identificando los principales puntos por los 
que se produce.  

- Mejorar el conocimiento sobre el intercambio de agua a través de Las Encañizadas. 

- Falta de conocimiento de la distribución espacial del viento en la laguna. 

- Ausencia de puntos de medida en continuo que permita alimentar al modelo desarrollado, 
mejorándose su capacidad de dar datos en tiempo real y previsiones. 

- Establecer una batimetría actualizada. 

- Estudiar la dinámica sedimentaria de la laguna, ya que las variaciones en la batimetría del 
fondo se traducen variaciones de corrientes.  

- Estimas de la descarga de “submarine grounwater discharge”. 

http://ocean.upct.es/marmenor) tanto en superficie como en fondo se ha validado con 
diferentes correntímetros situados estratégicamente para tal efecto por más de 2 años. Este 
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modelo trabaja con 10 capas sigma en la vertical. El modelo ha sido calibrado con 6 
correntímetros presentando bastante robustez. No obstante se puede refinar en algunas 
zonas. 

b) Procesos de la columna de agua y su dinámica de nutrientes y metales 
pesados. 
 

- Mejorar el conocimiento sobre la dinámica de los movimientos de las masas de agua en la laguna, 
determinando con muy alta precisión las corrientes y su posible estratificación en distintas épocas 
del año, así como la dinámica de intercambio de agua con el Mediterráneo. Este trabajo 
completaría las aproximaciones realizadas hasta el momento en esta materia, que es un 
conocimiento de carácter transversal  a todas las disciplinas relacionadas con el funcionamiento del 
ecosistema lagunar y su entorno, y será además básico a la hora de dimensionar posibles 
actuaciones en la laguna y tomar decisiones adecuadas con una base científica correcta y precisa.  

- En relación con el punto anterior es también esencial determinar los flujos de agua que acceden 
al Mar Menor a través de las aguas subterráneas, así como de la carga de nutrientes que 
transportan por esta vía. En esta línea sería importante identificar las zonas o áreas de flujos 
preferenciales en su perímetro.  

- Con respecto a los aportes que recibe la columna de agua todavía se desconocen elementos 
fundamentales para estimar con precisión la entrada total de nutrientes, metales traza y 
contaminantes orgánicos a la laguna: 

• El más importante sería determinar los aportes/descargas a través de otras ramblas y de 
forma difusa con las aguas subterráneas, identificando las vías preferenciales por las que 
producen.  

• Las aguas residuales de las EDAR se están reutilizando para riego pero se desconoce el 
aporte adicional de nutrientes y contaminantes que supone para los acuíferos y en último 
término para la laguna. 

• Vertidos/descargas de aguas residuales de viviendas no conectadas a las redes de 
saneamiento o de las propias redes de saneamiento en mal estado. 

• Actividades en la propia laguna y sus alrededores (navegación, pesca, zonas de baño, etc.) 
que también contribuyen a la descarga de residuos y constituyen aportes directos o 
indirectos.  

- Es necesaria una monitorización precisa y con alta resolución espacial y temporal de las 
características hidrográficas de la laguna que incluya cuantificación de material particulado en 
suspensión (orgánico e inorgánico), nutrientes disueltos (inorgánicos y orgánicos), compuestos 
orgánicos, pigmentos fotosintéticos, pH y el sistema tampón de carbonatos, incluyendo CO2, 
isótopos estables del nitrógeno (δ15N), nitrógeno orgánico disuelto, salinidad y temperatura. En 
este contexto serían convenientes sistemas de monitorización en continuo mediante sensores 
sumergibles, especialmente de la temperatura y el oxígeno en el fondo. Para ello es necesario 
complementar muestreos in situ en redes de puntos con alta resolución espacial, muestreos a 
diferentes estratos de profundidad y datos obtenidos mediante sensores de satélite. 

- Conocer las relaciones tróficas de las principales especies que habitan en la laguna, 
particularmente de aquéllas que puedan jugar un papel clave y significativo en la explotación  del 
plancton de la columna de agua y, por tanto en la estructura del ecosistema y su evolución tras el 



                 
 

Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor 
 

 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor 

3. Oceanografía física y química 
 

Página 81 
 

episodio de florecimiento. En este sentido sería necesario evaluar, por ejemplo, el papel que las 
medusas y otros organismos filtradores y suspensívoros (nacra, ostra, otras especies de bivalvos, 
balanos, etc.) juegan o pueden jugar en la retirada de plancton de la columna de agua: estado de 
las poblaciones en la situación actual y previsión de su dinámica poblacional.  

- Los datos científicos disponibles indican que el ecosistema lagunar ha experimentado cambios 
muy significativos en su funcionamiento y estructura, muy alejados de su estado anterior al proceso 
de eutrofización actual. Esta situación dificulta la aplicación de soluciones científicas y técnicas 
inmediatas que permitan revertir la situación en corto plazo, entre otros factores por el 
desconocimiento de los posibles efectos no deseables sobre el ecosistema. 

- Es necesario activar al menos los siguientes módulos en el modelo hidrodinámico: 

• Oleaje. 

• Transporte de sedimentos. 

• Nutrientes – fitoplancton – zooplancton. 

• Proliferación de fitoplancton potencialmente tóxico. 

- Es necesario implementar un sistema de observación mediante sensores in situ que proporcionen 
información a tiempo real tanto de parámetros físicos como químicos y biológicos. 

c) Procesos en el sedimento y su dinámica de nutrientes y metales pesados. 
 

- La extremada disminución en la transparencia de la columna de agua de la laguna durante los 
últimos meses puede estar afectando a las poblaciones bentónicas y particularmente a los 
productores primarios, representados principalmente por el clorófito Caulerpa prolifera y la 
angiosperma Cymodocea nodosa. De acuerdo con datos propios del IEO de agosto de 2016 la luz 
que llega al fondo de la laguna es inferior al 4% (llega a ser inferior al 1% en algunas zonas), lo 
cual es crítico teniendo en cuenta que el requerimiento de luz mínimo para el crecimiento de las 
angiospermas marinas es del orden del 10% y que esta situación lleva prolongándose ya muchos 
meses (casi un año). Este hecho debe estar afectando a las angiospermas marinas, así como a 
otras especies, que juegan un importante papel en los ciclos biogeoquímicos del ecosistema 
lagunar, fijando el sedimento, asimilando nutrientes y aportando oxígeno a la columna de agua. Por 
otro lado, la biodiversidad y la producción pesquera de la laguna dependen en buena medida del 
mantenimiento de las poblaciones de vegetación bentónica.  

- Es necesario realizar un estudio estratigráfico de los sedimentos de la laguna para determinar las 
capas de fango y materia orgánica acumuladas en la laguna, bien de forma “natural” o bien 
favorecidas por el crecimiento y acreción de las praderas de Caulerpa prolífera, así como de otros 
organismos. Esta capa puede constituir un depósito de nutrientes y materia orgánica (carbono) 
para el agua sobrenadante, que en caso de deterioro, fragmentación o desaparición de la cobertura 
vegetal bentónica, pueden ser de nuevo transferidos a la columna de agua potenciando los 
procesos de degradación y sosteniéndolos en el tiempo. Por otro lado, este depósito jugará un 
papel fundamental en la resiliencia del ecosistema lagunar frente a los efectos del cambio climático 
global.   

- Básicamente se debería de testar el esquema conceptual-hipotético expuesto en la figura anterior, 
apartado Procesos en el sedimento y su dinámica de nutrientes y metales pesados. Para ello, junto 
al estudio del contenido en materia orgánica ya mencionado: 
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• Análisis de la composición química (compuestos orgánicos, inorgánicos y metales traza) de 
los sedimentos. Sería interesante contar con datos de zonas donde todavía hay pradera de 
fanerógamas y o una capa de biofilm bien desarrollado, de dónde no las hay para poder 
analizar el papel de los productores primarios en la calidad de los mismos (según esquema 
conceptual. 

• Estimación de las tasas de flujo de nutrientes desde el sedimento hacia la columna de agua. 
Se debería poder hacer una estimación de lo que contribuye la dinámica interna de la 
laguna (mineralización de la materia orgánica y movilización desde los sedimentos) a las 
concentraciones de N y P en la columna de agua. Igualmente las medidas de tasas de flujos 
deberían incluir zonas con y sin productores primarios. 

• Análisis de las tasas de desnitrificación y nitrificación en sedimentos. Incluir zonas con y sin 
vegetación. 

Es indispensable contar con una Red de Seguimiento y Control del estado de la masa de agua del 
Mar Menor en base a la Directiva Marco del Agua, que permita evaluar y valorar anualmente el 
estado de esta masa de agua en riesgo seguro de no cumplir con el Buen Estado, tal y como 
propugna la Directiva Marco de Agua como Objetivo de la misma. Este seguimiento se 
correspondería con un programa de control operativo y debería hacerse con mayor hincapié en 
esta masa de agua dado que No Cumple el Buen Estado (art.6 del RD 817/2015), en cumplimiento 
del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
Para ello se debería dotar presupuestariamente esta Red de manera permanente evitando lagunas 
de información durante periodos prologados de tiempo. 

d) Interacción agua-sedimento. 
 

- En la situación actual se desconoce el papel que pueden tener algunos elementos clave 
(organismos filtradores, cubierta vegetal del fondo, etc.) en la retirada de material particulado vivo e 
inerte de la columna de agua. Sería necesario evaluar cómo pueden contribuir estos organismos 
clave en la mejora de la transparencia y en la recuperación del equilibrio previo del sistema.  

- Dimensionar y caracterizar la regeneración bentónica del sedimento y de la fracción detrítica 
(procedente principalmente de la producción primaria bentónica), ya que como consecuencia de la 
situación actual puede estar actuando como importante fuente de retroalimentación de nutrientes a 
la columna de agua, con el riesgo de que conduzca a una serie de procesos cíclicos y persistentes 
en el tiempo que dificulten la recuperación las condiciones previas del sistema. Para ello, es 
necesario determinar los flujos de nutrientes entre la columna de agua y el sedimento, por ejemplo 
mediante el uso de cámaras bentónicas y otras metodologías complementarias.  

4. Líneas de actuación que ayudarían a mitigar la situación actual 
en la laguna (incluyendo orden de prioridad). 
 

Las principales líneas de actuación deben conducir a la reducción de entrada de nutrientes y otros 
contaminantes al Mar Menor (p.ej.: metales traza), evitando su descarga en la laguna y/o 
reconduciendo los efluentes, escorrentías y las aguas subterráneas a unidades de tratamiento 
adecuadas previas a su reutilización o descarga en el Mediterráneo. En este sentido la primera 
actuación, por su relevancia y efecto, debe ser: 
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- Debe asegurarse el vertido 0, entendiéndose éste como la eliminación de todas las entradas en 
origen antrópico en la laguna, respetando solo aquello cursos naturales propios de los procesos 
ecológicos. Para ello deben realizarse actuaciones a nivel de las presiones para conseguir la 
recuperación de forma eficiente, sin perjuicio de otros ecosistemas. 

- Prever la derivación de caudales de la Rambla de Miranda así como de cualquier otro punto de 
entrada de escorrentía superficial, para su tratamiento mediante filtros verdes, especialmente tras 
los periodos de lluvias. 

- Estimación de los aportes de aguas subterráneas y su localización con el fin de controlar su 
potencial como fuente de entrada de nutrientes, hasta hora obviada, al Mar Menor. 

- Frenar cualquier tipo de actuación en el Mar Menor (movimiento de arenas y sedimentos) cuyas 
consecuencias en el funcionamiento actual de la laguna son en este momento imprevisibles.  

- Impulso a una Ley de Protección del Mar Menor. 

- Impulso de normativa autonómica que regule los vertidos al mar, tanto en el ámbito del Mar 
Menor, como en el resto del litoral. 

 

 

Nota 
 

Las aportaciones realizadas por Concepción Marcos Diego y Ángel Pérez Ruzafa al Informe del 
Grupo de Trabajo de "Oceanografía física y química" se pueden encontrar en el Grupo de Trabajo 
de "Ecología Lagunar". 
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1- Estado ambiental de la cuenca vertiente. Evolución, estado 
actual y causas 
 

El Mar Menor es una zona crítica ambiental afectada, entre otros factores, por un clima árido-
semiárido, lluvias torrenciales de gran intensidad, vegetación escasa, gestión del suelo inadecuada 
y cultivos intensivos. Existen diversos trabajos de revisión de los impactos en el Mar Menor y su 
entorno, que abarcan tanto aspectos del interior de la laguna como de las zonas circundantes 
(Véanse por ejemplo, los de Conesa y Jiménez-Cárceles, 2007 y Conesa y Schulin, 2010). A 
continuación se presentan sucintamente los procesos relativos a la cuenca. 

Los núcleos urbanos e industriales en el entorno del Mar Menor constituyen una de las fuentes de 
contaminación a considerar. Puede consultarse la situación de ámbitos y sectores con especial 
potencial edificatorio incluidos en el Sistema de Información Urbana en la publicación   "Sectores 
Residenciales en España 2014", del Ministerio de Fomento 
(https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=BAW035), el cual incluye a 
todos los municipios de la cuenca vertiente al Mar Menor excepto Los Alcázares.  El desarrollo 
urbano-turístico ha dado lugar a un importante volumen de aguas residuales, parte del cual ha 
vertido a la laguna hasta fechas muy recientes, aportando contaminación orgánica y de nutrientes. 
Son necesarios estudios detallados y actualizados para caracterizar con precisión la evolución 
histórica y reciente y situación actual de las aguas residuales de las plantas depuradoras en 
relación con el grado de reutilización en usos agrarios  y con su incidencia, así como el estado del 
saneamiento y la posible persistencia de algunas viviendas no conectadas a la red. En cualquier 
caso, cabe afirmar que, si bien en los últimos años las mejoras en saneamiento y depuración han 
reducido mucho los vertidos urbanos al Mar Menor, persisten algunos problemas ligados a 
deficiencias en las infraestructuras de depuración y redes de saneamiento, que se ponen de 
manifiesto en época estival y durante episodios de grandes lluvias, cuando la capacidad de las 
depuradoras queda superada o se generan roturas que ocasionan vertidos ocasionales. 

La degradación física, química y biológica de los suelos de la cuenca (Martínez Sánchez y Pérez 
Sirvent, 2005, 2009; Mantilla, 2010) está contribuyendo a la erosión hídrica de los horizontes 
superficiales, arrastrando a la laguna sedimentos, nutrientes, plaguicidas, arsénico y metales 
pesados. Estos materiales (solubles y particulados) proceden mayoritariamente de suelos con 
escasa vegetación, cultivos intensivos, compactados, poco permeables. Entre las prácticas 
agrarias que favorecen la erosión figuran los grandes movimientos de tierra, la conversión de 
secanos a regadíos intensivos, prácticas de cultivo inadecuadas como el arado perpendicular a la 
pendiente facilitando las escorrentías hacia el Mar Menor, la compactación superficial y 
subsuperficial (suela de labor), la modificación o eliminación de ramblas y ramblizos, la eliminación 
de los bancales y de las franjas vegetales de contención de sedimentos, así como las insuficientes 
actuaciones de recuperación de antiguos cauces de ramblas y de la vegetación natural en la 
cuenca y los propios cauces.  

En las zonas mineras abandonadas, que influyen en el arco sur del Mar Menor, la erosión hídrica 
es muy importante, no sólo en cárcavas y regueros, sino con desplazamiento en masa. El mayor 
riesgo se da en taludes cargados en estériles mineros, donde hay materiales desprovistos de 
vegetación, de textura muy fina, arcillo limosa, con alta carga contaminante en arsénico y metales 
pesados, solubles y particulados, que se dispersan, con el agua de lluvia por las ramblas, y pueden 
llegar al Mar Menor en lluvias torrenciales (Navarro Hervas, 2004; Navarro Hervas et al., 2006; 
García Lorenzo, 2009; Martínez López, 2010). Un caso de aporte importante, tanto soluble como 
particulado, por su proximidad a la orilla del mar, es la balsa de vertidos directos de lodos mineros 
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de Lo Poyo. En esta zona, existen áreas de pH ácido donde la solubilidad de los metales es 
elevada, lo que permite frecuentemente el aporte de metales solubles procedentes de las 
eflorescencias que aparecen por evaporación de las aguas de poro en los horizontes superiores 
(Martínez Sánchez y Pérez Sirvent, 2009b, 2014).  

Una problemática especial es la erosión hídrica en suelos rojos (Xerosoles lúvicos- Luvisoles 
cálcicos). Estos suelos tienen horizontes argílicos Bt, muy arcillosos (con partículas de arcilla fina y 
muy fina menores de una micra), descarbonatados. Su composición mineralógica mayoritaria es de 
filosilicatos (silicatos laminares), y con muy abundantes geles de hierro, amorfos. Además han 
sufrido grandes transformaciones por movimiento de tierras, y dichos horizontes se encuentran 
incluso en superficie (Aoukour, 2002). Cuando las prácticas de cultivo son inadecuadas, se 
erosionan, como ha sucedido en las tormentas de los últimos años, 2015, 2016 y 2017, en la zona 
de Mar de Cristal, Los Nietos, Islas menores, Camping Caravanig, etc. Todo ello tiene una 
influencia decisiva en la degradación ambiental del Mar Menor en la última etapa, ya que influye en 
la turbidez y, por tanto, en el paso de luz al fondo marino e impide la fotosíntesis. (Martínez 
Sánchez et al. 2017 en ejecución).  

Los principales procesos de degradación química de suelos de la cuenca vertiente que influyen en 
la contaminación del Mar Menor son salinización, alcalinización y contaminación por elementos 
potencialmente tóxicos, arsénico y metales pesados Se ha llevado a cabo una monitorización en el 
Campo de Cartagena, comparando dos periodos de tiempo, 1993, 2003, con el fin de observar la 
velocidad de los procesos; según dichos resultados, por salinización, en numerosos puntos de 
muestreo  se concentran sales solubles, como cloruros, sultatos , nitratos y fosfatos de alcalinos y 
alcalinotérreos en los horizontes superficiales del suelo, susceptibles de ser arrastradas por las 
aguas de escorrentía al mar (Martínez Sánchez y Pérez Sirvent, 2005, 2009; Mantilla, W., 2010; 
Martínez Sánchez et al., 2011), fundamentalmente fosfatos, que quedan ligados al suelo por 
diferentes mecanismos (adsorción, precipitación, co-precipitación), aunque también nitratos, que 
sin embargo no se acumulan en el suelo de forma significativa al ser lixiviados por su carga 
negativa, salvo en casos muy especiales en los que haya acúmulos de fertilizantes inorgánicos.  

Las causas de estos procesos son varias. La sequía que padece toda la Región junto a la escasez 
de recursos hídricos para riego, ha llevado a utilizar aguas subterráneas de mala calidad. Su alta 
concentración en sales se debe, en parte, a factores hidrogeológicos intrínsecos de los acuíferos, 
además, a no haber suficiente recarga por la escasez de lluvias, y a la sobreexplotación de los 
pozos a lo largo del tiempo. En tiempos atrás, también se han utilizado para riego aguas de 
depuración muy mineralizadas, actualmente este tipo de aguas ha mejorado. La proliferación de 
desalobradoras pequeñas ha mejorado la calidad del agua de riego, pero al no existir 
salmueroductos, la gestión de las salmueras es mala. Además en muchas ocasiones hay una 
gestión insuficiente de los drenajes, que salinizan las zonas colindantes, y vierten a ramblas que 
van al mar. En los suelos alcalinizados, la arcilla del suelo se satura en sodio de cambio, tiene lugar 
una hidrólisis alcalina, aumenta el pH por encima de 8,5. La arcilla se encuentra dispersa, el suelo 
se hace bastante impermeable y se compacta, aumentando el riesgo de erosión. Este proceso 
sucede en gran parte de los suelos rojos del arco sur de la laguna. Por otro lado, la escasez y el 
precio del agua, provoca que se riegue por goteo con menos cantidad de agua de la que sería 
necesaria en función del tipo de suelo, de la calidad del agua, para que no haya salinización y/o 
alcalinización. Por este motivo, en suelos muy arcillosos, suelos rojos, se ha producido 
alcalinización, lo que favorece el aporte de sedimentos a la laguna.  

Otros de los materiales que han afectado negativamente a la laguna y sus humedales litorales son 
los residuos procedentes de las actividades mineras. La presencia de residuos mineros con 
elevado contenido en metales/oides (sobre todo Zn, Pb, Cd, Mn, Fe, Cu y As en el Mar Menor y su 
entorno, procedentes de los arrastres de la Sierra Minera de la Unión), es bien conocida desde 
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hace décadas. Los metales pesados y el arsénico, solubles y particulados, influyen en el área del 
arco sur de la cuenca. Existe una contaminación primaria, secundaria y terciaria, en gradiente 
negativo desde la Sierra Minera, con valores muy por encima de los niveles genéricos de referencia 
del Campo de Cartagena (Martínez Sánchez y Pérez Sirvent, 2007; Pérez Sirvent et al., 2009). Es 
de resaltar que los suelos rojos tienen  alto contenido geogénico de metales pesados. Existe una 
atenuación de la contaminación hacia el Mar Menor, debido a la disminución de la solubilidad de los 
compuestos de  arsénico y metales pesados, por sus reacciones con el carbonato cálcico de los 
suelos carbonatados de las zonas circundantes a dichas explotaciones mineras, además de con 
compuestos de hierro y otros. Dicha atenuación con carbonatos no tiene lugar en contacto con 
suelos rojos descarbonatados por lo que en estas zonas aumenta el riesgo de que lleguen metales 
pesados al mar Menor sin neutralizar. Estos contaminantes alcanzan la laguna con lluvias 
torrenciales (Navarro Hervas, 2004; Navarro Hervas et al., 2006; García Lorenzo, 2009; Martinez 
López, S., 2010). En el arco sur, desde las proximidades de la rambla de Miranda hasta la rambla 
de Atamaría- la Carrasquilla, se ha llevado a cabo un amplio estudio geoquímico y de simulaciones 
de movilización de arsénico y metales pesados, en diferentes condiciones ambientales (con agua 
de lluvia, condiciones oxidantes, condiciones complejantes y reductoras, contacto con aguas 
ácidas, transferencia a las plantas (García Lorenzo et al., 2012b, 2014a, 2014b, 2014c, 2016; 
Martínez López,S., 2009; Martínez López,S. et al. 2014; Martínez Sánchez et al., 2012, 2013; 
Navarro Hervás et al., 2006, 2012; Pérez Sirvent et al.,2012,2015).  

En lo relativo a la problemática de los metales pesados y riesgos de movilización el grupo de 
investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (GARSA) de la UPCT 
lleva trabajando desde hace años en la rehabilitación de paisajes mineros mediante la creación de 
tecnosuelos (suelos artificiales), estrategia mediante la cual se consiguen inmovilizar metales (y por 
tanto reducir su toxicidad) y generar un suelo fértil que permite el desarrollo de la vegetación, 
reduciendo el impacto negativo ambiental y riesgos sobre la salud pública. El grupo GARSA ha 
llevado a cabo ensayos de laboratorio a pequeña escala, experiencias en campo en parcela a 
mediana escala, y ensayos en campo a gran escala de rehabilitación de depósitos de lodos de 
flotación. El objetivo siempre es el mismo, probar una estrategia, técnica y económicamente viable, 
mediante la cual se consiga minimizar los riesgos ambientales y de salud pública asociados a la 
presencia de residuos mineros. Estos residuos cargados en metales y en muchos casos con 
elevada acidez son transportados por escorrentía superficial y por el viento, afectando a zonas y 
poblaciones adyacentes y al Mar Menor como se mencionaba en el párrafo anterior. En 
consecuencia, para reducir los riesgos, es necesario limitar la transferencia de metales 
contaminantes, siendo una alternativa eficiente y económica la creación de tecnosuelos. Éstos 
favorecen la inmovilización de los metales, sobre todo Zn, Pb, Cd, Cu y As, que precipitan y ya no 
son movilizados por las aguas de lluvia ni absorbidos en grandes proporciones por 
microorganismos y vegetación. A su vez, la formación de suelos de calidad estructurados, que 
permiten el desarrollo de la vegetación, reduce las tasas de erosión, tanto hídrica como eólica, de 
manera que los metales quedan retenidos in situ formando un nuevo paisaje con vegetación con 
bajas tasas de transferencia de contaminantes a las zonas adyacentes. La creación de tecnosuelos 
se consigue mediante la adecuada selección de diferentes materiales de origen antrópico, en 
función de las características del residuo minero, que garanticen la inmovilización de los metales, el 
incremento de nutrientes y materia orgánica y la formación de agregados estables que aseguren la 
buena estructuración del suelo. En las experiencias llevadas a cabo en la Sierra Minera se han 
conseguido resultados satisfactorios con la aplicación de residuo de mármol, residuos de canteras 
de áridos, biocarbón, compost, estiércol o purín. Para asegurar el éxito de la rehabilitación, además 
de la creación de tecnosuelos se ha procedido a la aplicación de fitotecnologías como la 
fitoestabilización, que consiste en utilizar plantas autóctonas capaces de crecer en los tecnosuelos 
recién creados, y que favorecen a su vez la precipitación de metales en la rizosfera, la estimulación 
de comunidades microbianas edáficas que favorezcan la agregación y estabilización de la materia 
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orgánica, y la acumulación de metales en la raíces sin que pasen a la parte aérea. La 
fitestabilización asistida con creación de tecnosuelos se ha aplicado a gran escala en depósitos de 
lodos de flotación con resultados exitosos en cuanto a inmovilización de nutrientes, incremento de 
la cobertura vegetal y la biodiversidad, y reducción de las tasas de erosión (Acosta et al.. 2011; 
Martinez et al.., 2011; Zornoza et al.., 2012; , Kabas et al.., 2012; Zornoza et al.., 2013; Zanuzzi et 
al.., 2013; Kabas et al.., 2014; Kabas et al.., 2015; Zornoza et al.., 2016a; Zornoza et al.., 2016b; 
Parra et al.., 2016), detallado en las patentes PCT/ES2015/070061, ES 2 450 090 B1 y ES 2 474 
919.  

En relación con los humedales litorales, los residuos mineros se localizan, fundamentalmente, en la 
Marina del Carmolí (arrastrados por la Rambla del Miedo), la Lengua de la Vaca (arrastrados por la 
Rambla de la Carrasquilla) y, sobre todo, el Saladar de Lo Poyo (arrastrados por las ramblas del 
Beal y Ponce) y las zonas aguas arriba de éste afectadas por los desbordamientos de las dos 
ramblas citadas. En estudios de campo se evaluaron las concentraciones de metales en suelos y 
plantas, y en sedimentos sumergidos y organismos bentónicos junto a las playas, en la Marina del 
Carmolí y el Saladar de Lo Poyo, haciendo hincapié en las relaciones entre la distribución de la 
vegetación y las condiciones de los suelos, la biodisponibilidad de los metales y los efectos de las 
plantas sobre dicha disponibilidad, y se hicieron recomendaciones para el manejo de estos 
ambientes (Álvarez-Rogel et al.., 2004; Conesa et al.., 2011, 2014; María-Cervantes et al.., 2009; 
Marín-Guirao et al.., 2005a, b y c). Todos estos estudios demostraron que una proporción de los 
metales se encuentran biodisponibles y están siendo asimilados por los organismos y por tanto 
existe un riesgo para la cadena trófica. Otras investigaciones llevadas a cabo (García Lorenzo, 
2014 a, 2014c; Martínez López et al. 2014; Martínez Sánchez et al., 2013) ponen de manifiesto la 
gran variabilidad existente en la bioaccesibilidad del arsénico y metales pesados por las plantas, 
por animales de vida silvestre, y por ingesta de las personas en función de la granulometría y la 
mineralogía de los sedimentos existentes, pasando de ser inertes a peligrosos. Es de resaltar la 
gran bioaccesibilidad oral que tienen los compuestos carbonatados de metales pesados, 
particularidad a tener en cuenta en las metodologías de recuperación  de suelos contaminados. Por 
otra parte, es de destacar la presencia de As (III) junto a As(V) en las zonas de humedales 
contaminadas en mayor abundancia que en el resto de la cuenca vertiente (Martínez López, S., 
2010). 

Otros problemas que afectan al Mar Menor incluyen la construcción de playas artificiales en 
hábitats típicamente lacustres (mal llamadas regeneraciones de playas), la construcción de paseos 
marítimos, la pérdida de superficie de humedales litorales y la alteración de los cauces naturales 
(levantamiento de motas…) que limita cualquier proceso de autodepuración del sistema.  

Si bien es necesario considerar los aportes procedentes de las actividades que se desarrollan en la 
propia laguna y su entorno inmediato (navegación, pesca, zonas de baño, etc.) o la  contaminación 
vía aérea (por ejemplo con el transporte de polvo de las zonas con restos mineros),  el problema 
que ha provocado la grave crisis actual de la laguna es la elevada entrada de nutrientes a la laguna 
procedentes de la cuenca. En el Campo de Cartagena se ha desarrollado una agricultura de 
regadío basada inicialmente en los recursos subterráneos, que tras la llegada del trasvase Tajo-
Segura en 1979 aumentó de forma significativa. Trabajos realizados con teledetección han 
mostrado que sólo entre 1988 y 2009 el regadío de la cuenca pasó de unas 25.150 hectáreas a 
unas 60.700 hectáreas, un 141% más (Carreño, 2015). La transformación a regadío se ha 
reactivado en los últimos años, estimándose la existencia de  entre  15.000 y 20.000 hectáreas de 
regadío al margen de las cifras oficiales. 

Junto al trasvase Tajo-Segura, ha aumentado el uso de aguas subterráneas tras su previa 
desalobración. Tras la sequía de 1995, la puesta en marcha de plantas desalobradoras de aguas 
subterráneas inició el vertido de salmueras con altas concentraciones de nutrientes. Muy 
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recientemente se han añadido también algunos recursos procedentes de la desalación marina 
(García Aróstegui et al.., 2016). Esta significativa expansión del regadío ha incrementado de forma 
muy notable los flujos hídricos y de nutrientes que alcanzan la laguna y sus humedales litorales a 
través del conjunto de flujos superficiales, subsuperficiales y subterráneos (Martínez-Fernández et 
al.., 2005; Velasco et al.., 2006; Carreño et al.., 2008; Esteve et al.., 2008; Martínez-Fernández et 
al.., 2014; Esteve et al., 2016). El incremento de estos flujos se ha visto confirmado por el ascenso 
en los niveles piezométricos de la unidad hidrogeológica del Campo de Cartagena (Rodriguez 
Estrella, 2009; Aragon et al.., 2009), así como por el aumento del nivel freático, los periodos de 
inundación y la humedad edáfica en los humedales del Mar Menor (Álvarez-Rogel et al.., 2007b). 
Junto a un aumento de las aportaciones hídricas, el aumento del sellado del suelo en zonas 
urbanizadas y la compactación del suelo por prácticas agrícolas inadecuadas están aumentando la 
cuantía y velocidad de las escorrentías. 

Un flujo especialmente relevante es el de la entrada directa a la laguna durante los episodios de 
lluvias intensas, como el ocurrido en diciembre de 2016, cuando gran parte de la contaminación 
agraria acumulada en la cuenca, junto a una carga elevada de sedimentos, es arrastrada y entra 
directamente a la laguna con los grandes caudales de avenida. Los resultados obtenidos con 
modelos de simulación (Martínez-Fernández et al., 2014; Esteve et al., 2016), apuntan a la gran 
importancia de los episodios de avenida en la entrada total hiperanual de nutrientes al Mar Menor. 
Estos resultados concuerdan con los estudios de entrada de pesticidas a la laguna, que muestran 
que más del 70% de la entrada total de pesticidas al Mar Menor se produce durante los episodios 
de riadas (Moreno González et al., 2013; León et al.., 2016). Otros estudios señalan igualmente el 
gran protagonismo de los episodios de avenidas y lluvias intensas y su efecto de lavado general de 
la cuenca sobre la exportación total de nutrientes (David  et al.., 1997; Xue et al.., 1998). 

Los drenajes agrarios aportan a las ramblas y otros flujos contenidos elevados de nitratos, fosfatos 
y plaguicidas procedentes de los cultivos. Se han identificado elevados contenidos de nitratos y de 
nitrógeno por fertilización orgánica, así como patrones estacionales de amonio y fosfatos 
(presentes sobre todo en primavera y verano)  en función de los cultivos (Tovar, 2009). Se han 
detectado concentraciones de nitrato que ya en 1997 alcanzaban los 62 mg/l en la rambla del 
Albujón, los 85 mg/l en las salmueras (efluentes de plantas desalobradoras) y los 160 mg/l en 
algunos canales de drenaje (Martínez Fernández y Esteve Selma, 2003). La contaminación agraria 
ha alcanzado también las aguas subterráneas, que presentan en el acuífero Cuaternario valores en 
el entorno de los 100 mg/l de nitrato en áreas próximas a la laguna y puntos con picos que superan 
los 250 mg/l (Perez Ruzafa & Aragon, 2003).  

El estado general de la cuenca y los distintos compartimentos y flujos hídricos y en especial los 
elevados contenidos en nitratos, condujeron a la declaración en 2001 del Campo de Cartagena 
como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos, en aplicación de la Directiva 91/676/CEE, si 
bien dicha declaración no ha logrado contener y reducir la elevada contaminación agraria de la 
cuenca y sus impactos sobre el Mar Menor y humedales asociados. 

En síntesis, el desarrollo urbano-turístico, las actividades mineras y la gran expansión de la 
actividad agraria en la cuenca del Mar Menor, con un aumento del regadío entre 1988 y 2009 de 
más de un 140%, han supuesto un considerable incremento de las presiones sobre la laguna, 
específicamente de los flujos de contaminación por vía superficial, subsuperficial y subterránea. 
Junto a la contaminación por residuos mineros, que generan arrastres de metales pesados, los 
principales flujos de contaminación proceden actualmente de la actividad agraria intensiva de la 
cuenca, que da lugar a la entrada de plaguicidas, de materiales de suelos fácilmente erosionables 
procedentes de suelos desnudos y zonas de cultivo que incrementan los fenómenos de turbidez del 
agua en la laguna y de la entrada de grandes cantidades de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y 
sedimentos. 
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2.- Impactos de la cuenca sobre la laguna 
 

Si bien la laguna recibe de forma natural aportes de sustancias solubles y particuladas por 
escorrentías superficiales de los suelos de las zonas topográficamente más elevadas de su cuenca 
vertiente, así como aguas subsuperficiales y subterráneas del Campo de Cartagena, desde hace 
unos años dichos aportes han aumentado significativamente, afectando a  su estado ecológico. La 
cuantificación de las descargas anuales de nutrientes a través de los distintos flujos resulta 
complejo. Diversos estudios en relación con las descargas anuales de nutrientes de la Rambla del 
Albujón y la Rambla de Miranda ofrecen un rango amplio en cuanto a las estimas de contenidos 
totales de N y P (García-Pintado et al.., 2007; González-Alcaraz et al.., 2012a; Velasco et al.., 2006) 
y muestran la necesidad de disponer de información detallada que permita la cuantificación en 
periodos interanuales largos tanto del caudal base como de los picos de avenidas. 

A partir de un modelo de simulación dinámica sobre los cambios de uso y sus efectos en los flujos 
de nutrientes en la cuenca del Mar Menor (Martínez-Fernández et al., 2007, 2013, 2014; Esteve et 
al., 2016), se han estimado los valores de entrada total de nitrógeno y fósforo a la laguna 
procedente de la cuenca. Estos valores se sitúan en un valor medio interanual en torno a unas 
1.000 toneladas anuales en el periodo 2000-2005, con grandes fluctuaciones entre 700 y 1.600 
toneladas anuales y en torno a unas 240 toneladas anuales de fósforo. De acuerdo a las 
estimaciones del modelo, la contribución de los vertidos urbanos representa entre el 10 y el 15% de 
la entrada total de nutrientes a la laguna. Estos resultados concuerdan con otros muchos estudios, 
que coinciden en señalar que en cuencas con agricultura intensiva la mayor parte de los nutrientes 
tienen un origen difuso procedente de los usos agrarios (Jordan et al.., 1997, Kronvang, 1999; 
Meissner et al.., 2002; Lacroix et al.., 2005). Igualmente se ha señalado, en relación con la 
eutrofización de zonas costeras, que la principal fuente de nutrientes en las zonas afectadas, 
incluyendo aguas costeras, es la agricultura (Boesch & Brinsfield, 2000, Canton et al., 2012). En el 
caso de la actual crisis eutrófica del Mar Menor, todas las evidencias apuntan a que de forma 
similar a otros muchos casos de cuencas agrarias intensivas descritos en la literatura científica 
internacional, la excesiva entrada de nutrientes procedentes de la actividad agraria de la cuenca es 
la principal responsable de la crisis eutrófica actual del Mar Menor. 

Respecto a los coeficientes de exportación de nutrientes por hectárea, de acuerdo a las estimas del 
modelo señalado los valores de entrada total al Mar Menor se corresponden con una media 
interanual en torno a 8 kg N ha-1 año-1, con fluctuaciones entre 6 y 13 kg N ha-1 año-1. Estos 
valores se encuentran en rangos similares a los obtenidos en otras muchas cuencas agrarias 
(Mattikalli y Richards, 1996; David et al.., 1997; Jordan et al.., 1997). Las aportaciones netas 
específicas por hectárea de regadío, considerando la superficie de regadío en la cuenca del Mar 
Menor en el periodo señalado 2000-2005, se sitúan en un promedio interanual en torno a los 18 kg 
N ha-1 año-1, con fluctuaciones entre los 13 y los 29 kg N ha-1 año-1. Estos valores de exportación 
neta desde usos agrarios son también similares a los encontrados en otros casos de estudio de 
cuencas con agricultura intensiva. Así, la agricultura es la principal fuente de nitrógeno en la laguna 
costera de Arcachon, Francia, con una exportación neta de 28,5 kg N ha-1 año-1 (Canton et al., 
2012), mientras que una amplia revisión de la literatura científica, de más de 40 casos de estudio 
en climas templados, señala rangos entre 15 y 70 kg N ha-1 año-1

Por otra parte, los valores de entrada de nitrógeno estimados con el modelo dinámico son 
coherentes con los datos empíricos de concentración de nitrógeno de los principales flujos de la 
cuenca, los cuales se sitúan entre 28 y 60 mg/l de nitrógeno inorgánico disuelto (Lloret et al.., 2005; 
Velasco et al.., 2006; García Pintado et al., 2009; Serrano y Sironi, 2009; Álvarez Rogel et al.., 

 de lixiviación y transporte de 
nitrógeno en llanuras con usos agrarios intensivos (Pärn et al., 2012).  
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2009) y con la estima de entrada media anual de agua a la laguna, que sobre la base del trabajo de 
Senent Alonso et al.., (2009), puede estimarse entre 37 y 45 Hm3

En definitiva, las estimas de exportación de nutrientes de la cuenca del Mar Menor apuntan a un 
origen mayoritariamente agrario, como ocurre en otras muchas cuencas con usos agrarios 

/año. Estos datos de 
concentración de nitrógeno y las estimas de descarga anual media de agua al Mar Menor 
conjuntamente aportan una estima de entrada anual media de nitrógeno a la laguna situada entre 
1.000 y 1.300 toneladas anuales, rango similar al obtenido con el modelo dinámico.  

Por el Grupo de Contaminación de Suelos de la UMU se  monitorizaron 34 estaciones  de muestreo 
de las aguas superficiales de fuentes desconocidas, de las vías de dispersión preferentes, y su 
llegada de contaminantes al Mar Menor (ramblas, ramblizos, canales naturales,  canales de drenaje 
artificiales y vertidos directos en la orilla del mar), durante 2 años, con  toma de muestras 
bimensual (300 muestras) en las distintas vías de dispersión, y se ha desarrollado una metodología 
geoquímica y con isótopos estables para la identificación de las fuentes contaminantes (Tovar, 
2009). Se pone de manifiesto que las aguas que circulaban tienen alta mineralización, el 75% 
tienen alta concentración de nitratos por fertilización inorgánica en unos puntos y orgánica en otros, 
con una gran variabilidad; tanto amonio como fosfatos están presentes solamente en primavera y 
verano en función de los cultivos. Las fuentes contaminantes son múltiples. 

Cuando llegan las aguas de escorrentía cargadas de sedimentos de diferente granulometría al Mar 
Menor, los sedimentos que aportan tienen distinto comportamiento según sea su naturaleza, con un 
clara diferencia entre el arco norte y arco sur. Donde existe influencia minera, o sea desde los 
humedales de la rambla de Miranda, rambla del Miedo, rambla del Beal, Ponce hasta la zona  de la 
rambla de la Carrasquilla, existe la posibilidad de que llegue escasa concentración de metales 
pesados solubles por la rambla, que precipitan rápidamente y se insolubilizan dado el alto pH del 
agua del mar y sedimentos calizos circundantes, si bien se pueden formar algunos complejos con 
el cloro. Pero, en la zona de la balsa de lodos mineros de Lo Poyo, el riesgo de metales solubles es 
más alto. 

En el arco sur, dada la proximidad de los suelos rojos a la línea de costa, y de los tipos de prácticas 
de cultivo que existen en la actualidad (anteriormente eran cultivos de secano), con las grandes 
escorrentías, hay un gran aporte de partículas finas al mar. En la playa quedan la arena y el limo. 
La arcilla flocula en parte al entrar en un medio fuertemente iónico, como es el agua salada del 
mar, pero la arcilla más fina queda suspendida en el agua de la laguna, en forma de nanopartículas 
de filosilicatos y geles amorfos (partículas menores de 0,1 micra), que contribuyen de manera muy 
importante a la turbidez permanente que está sufriendo el Mar Menor desde el año 2016, 
investigación actual en marcha por el Grupo de Contaminación de suelos de la UMU (Martínez 
Sánchez et al., 2016 en redacción). Dichas nanopartículas tienen gran dificultad de floculación, 
dada su forma laminar, su baja densidad, y se trata de coloides con muy poca carga, un potencial Z 
del orden de  -0,1mv. 

Recientemente se han iniciado los ensayos preliminares de movilización de metales pesados de los 
sedimentos de la laguna y su paso a la columna de agua (Grupo de contaminación de suelos de la 
UMU-Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, y en colaboración con el Grupo de 
Ecología)  

La laguna está afectada igualmente por flujos de contaminantes orgánicos regulados y emergentes, 
habiéndose detectado la entrada de unos 70 contaminantes orgánicos a través de la rambla del 
Albujón (Moreno González et al., 2013). Se ha estimado una entrada al Mar Menor de unos 18 kg 
anuales de pesticidas procedentes de la agricultura y de unos 11 kg anuales de fármacos 
procedentes de los vertidos urbanos y otras fuentes antrópicas (León et al.., 2016). 
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intensivos. Los valores estimados de exportación de nutrientes son similares a los encontrados en 
múltiples casos descritos a nivel internacional en cuencas agrarias intensivas. Destaca el papel de 
las lluvias intensas y episodios de avenidas en los valores hiperanuales de entrada total de 
nutrientes y otros contaminantes (plaguicidas, metales pesados) a la laguna. Las nanopartículas de 
arcilla suspendidas en la columna de agua tienen especial colaboración en la turbidez, y los 
sedimentos más gruesos (arenas y limos) en los fangos y en la colmatación de sedimentos.  Al 
igual que en otros muchos casos de estudio descritos en la literatura científica internacional, este 
elevado flujo de nutrientes de origen agrario es uno de los principales responsables de los 
procesos de eutrofización de los ecosistemas acuáticos afectados, incluyendo lagunas costeras 
como el Mar Menor. 

3- Papel de los humedales litorales en la dinámica de los 
nutrientes, afecciones a los hábitats y biodiversidad y sobre las 
aves acuáticas del Mar Menor 
 

Los humedales litorales asociados al Mar Menor han sido caracterizados como criptohumedales 
litorales (Vidal – Abarca et al.., 2003). En su ribera interna se incluyen el Saladar de Lo Poyo, la 
Marina del Carmolí y Playa de la Hita. Siguiendo la tipología de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), la 
unidad estepa salina está compuesta en un 95% por el hábitat 1510 “Estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia)”, de interés prioritario. La unidad de saladar se compone en su 
mayoría por el hábitat 1420 (Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, Sarcocornetea 
fruticisi), de interés comunitario. Finalmente la tercera comunidad está compuesta por el carrizal 
(Phragmites australis), no incluido en dicha Directiva. Los humedales situados en ambientes áridos 
los cuales, como en el Mar Menor, suelen presentar condiciones hipersalinas y escasas láminas de 
agua (criptohumedales). Estas características por un lado son muy vulnerables a los cambios 
hidrológicos y por otro dan lugar a una biodiversidad singular y considerada como rara en el 
contexto europeo. Los valores de la laguna del Mar Menor y sus humedales asociados quedan 
refrendados por los estatus de protección existentes en la zona: Parque Regional de San Pedro del 
Pinatar, Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, declaración del Mar 
Menor y humedales asociados como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC 
(Lugar de Importancia Comunitaria), declaración del Mar Menor y su entorno como área Ramsar 
(Humedal de Importancia Internacional del Convenio Ramsar) y zona ZEPIM (Zona Especialmente 
Protegida de Importancia para el Mediterráneo).  

Diversos trabajos científicos han abordado el estudio de los humedales litorales del Mar Menor en 
relación con la caracterización ecológica, dinámica de sus hábitats naturales y biodiversidad 
asociada (Vidal-Abarca et al., 1998; Vidal-Abarca, 2003; Carreño et al., 2008; Esteve et al., 2008; 
Pardo et al., 2008; Robledano et al., 2010); así como en relación con las características del suelo y 
la cubierta vegetal y sobre las relaciones entre el sistema suelo-agua y la distribución de la 
vegetación (Álvarez-Rogel et al.. 1997, 2000, 2001, 2006, 2007a). Estos trabajos han permitido 
identificar especies bioindicadoras de las condiciones de salinidad, humedad, encharcamiento y 
anoxia de los suelos, que pueden utilizarse para monitorizar los impactos que sufren los humedales 
(Álvarez-Rogel et al.., 2007b) y relacionar los cambios en los hábitats de los humedales con la 
alteración de la condición hidrológica a escala del humedal y de la cuenca del mismo (Martínez-
López et al., 2015, 2016).  

Se dispone de muestreos y análisis de las aguas de las ramblas del Albujón, Miranda, El Miedo y 
otros cauces, así como muestreos en el interior de los humedales, realizados entre los años 2001 y 
2010 (Álvarez-Rogel et al.., 2006, 2007a; García-Pintado et al.., 2007; González-Alcaraz et al.., 
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2012a; Jiménez-Cárceles et al.., 2006, Jiménez-Cárceles y Álvarez-Rogel, 2008; Ruíz y Velasco, 
2009; Velasco et al.., 2006), complementados con trabajos experimentales recientes que han 
ayudado a comprender el papel de la vegetación en las condiciones del suelo y los mecanismos de 
depuración de las aguas eutrofizadas (Álvarez-Rogel et al.., 2016b; Tercero et al.., 2015, 2016) 
incluso en suelos con muy elevadas concentraciones de metales debido a la presencia de residuos 
mineros (González-Alcaraz et al.., 2011c, 2012b, 2013a). Estos trabajos demostraron la alta carga 
de N y P de las aguas de los cauces, por encima de los umbrales permitidos por diversas 
legislaciones para declarar un agua eutrofizada. Se observaron diferentes patrones estacionales de 
concentración de ambos nutrientes lo que, junto a su contenido en otros componentes, permitió 
relacionarlos con las actividades el entorno. Los efluentes que se atribuyeron a fuentes agrícolas 
estaban enriquecidos fundamentalmente en nitratos (con máximos en otoño y primavera, periodos 
de máxima actividad en los cultivos de la zona), mientras que los atribuidos a efluentes urbanos 
estaban enriquecidos en amonio, fosfato y carbono orgánico soluble (con máximos en verano, 
cuando la afluencia turística es más elevada). Con respecto a la presencia de nitratos de origen 
agrícola, se ha probado ampliamente que han existido vertidos directos procedentes de 
desalobradoras. Además, los humedales reciben la descarga de otros flujos hídricos con 
contenidos elevados de nutrientes derivados de la contaminación agraria, incluyendo diversas 
ramblas (como el Albujón, Miranda y Miedo), así como flujos subsuperficiales y las aguas de 
avenida durante los episodios de lluvias intensas (Martínez Fernández et al., 2014; Esteve et al., 
2016). 

Estudios de campo y experimentales en la Marina del Carmolí han demostrado que dicho humedal 
actúa como filtro verde depurando las aguas que fluyen a través suyo, retirando nitrógeno del 
sistema a través, fundamentalmente, de la desnitrificación, e inmovilizando el fósforo en los suelos, 
fundamentalmente precipitándolo o co-precipitándolo en compuestos de calcio/magnesio (Álvarez-
Rogel et al.., 2006; Jiménez-Cárceles et al.., 2006, Jiménez-Cárceles y Álvarez-Rogel, 2008; 
Álvarez-Rogel et al.., 2016b; Tercero et al.., 2016). Se demostró también que los carrizales no 
tienen un papel especialmente relevante en la retirada de nitratos ni fósforo, pero actúan como 
importantes sumideros para el secuestro de carbono (González-Alcaraz et al.., 2012a). No 
obstante, en suelos con alto contenido en metales la presencia de rizosfera vegetal es clave para 
generar un ambiente propicio que permita a los microorganismos llevar a cabo la desnitrificación 
(González-Alcaraz et al.., 2011c, 2012b, 2013a). Por otro lado, trabajos realizados en el cauce de la 
Rambla del Albujón demostraron que la presencia de carrizo favorece la depuración del agua que 
fluye por dicho cauce al disminuir la velocidad del flujo y facilitar el contacto agua-sedimento, y por 
tanto el adecuado manejo de esta especie puede reducir los impactos sobre la laguna (Ruíz y 
Velasco, 2009). 

Si bien ha quedado demostrado el importante papel de los humedales para proteger en Mar Menor 
de la eutrofización, también se ha puesto en evidencia la degradación que sufren estos humedales 
a consecuencia del incremento general de los flujos hídricos que les afectan, tanto indirectos como 
directos, (Álvarez-Rogel et al.., 2007b; Carreño et al.., 2008, Carreño, 2015.), incremento derivado 
sobre todo de la puesta en regadío de la cuenca del Mar Menor. Este impacto está causado no 
tanto por los elevados contenidos de nutrientes de las aguas (recordemos que el N se elimina por 
desnitrificación y el P queda inmovilizado en el suelo o sedimento) sino por la entrada de grandes 
volúmenes de aguas relativamente poco salinas, lo que provoca un aumento de la humedad de los 
suelos y una disminución de su salinidad. Este fenómeno hace que se homogenicen las 
condiciones del suelo y suavicen los gradientes espacio temporales de salinidad y humedad, lo que 
favorece una expansión muy acentuada de la vegetación con menos restricciones a la alta 
salinidad como carrizales y juncales, a costa de los almarjales. El resultado es un incremento de 
cobertura y biomasa vegetal a costa de una menor biodiversidad y una reducción de espacios 
abiertos y, por tanto, de la variedad de nichos que albergan hábitats singulares, especialmente los 
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de carácter estepario. 

Estudios con teledetección del periodo 1984-2009 (Carreño et al.., 2008; Carreño, 2015) muestran 
que a lo largo de dicho periodo la superficie de estepa salina, de interés prioritario, se ha reducido a 
menos de la mitad (de 243 a 100 ha), mientras que la superficie de saladar, de interés comunitario, 
se ha duplicado (de 69 a 142 ha) y finalmente la de carrizal, sin interés desde el punto de vista de 
la Directiva, se ha multiplicado por más de cinco (de 29 a 165 ha). Todos estos cambios están 
correlacionados en el tiempo positivamente con el incremento del regadío en la cuenca con un 
retraso de cinco años (Carreño et al., 2008; Carreño 2015) y negativamente con la distancia del 
regadío al humedal (Martínez López et al., 2014; Martínez López et al., 2015) La pérdida neta de 
estepa salina es muy importante, ya que es el hábitat con el mayor interés desde el punto de vista 
de la Directiva. Además, la estepa salina es un hábitat con una superficie total en España de sólo 
12.976 hectáreas, de las cuales no más del 37% presenta un buen estado de conservación (Esteve 
y Calvo, 2000). La aplicación de un índice que valora el interés de las comunidades desde el punto 
de vista de la Directiva Hábitat, evidencia que los cambios han supuesto una reducción global del 
48% en el interés de la vegetación de los humedales desde la perspectiva de la Directiva Hábitat 
entre 1984 y 2009 (Carreño et al., 2008), derivado del incremento en los flujos hídricos que afectan 
a los mismos. 

Los cambios han afectado también a la comunidad de aves paseriformes esteparias en la Marina 
del Carmolí (Robledano et al.., 2010). La reducción progresiva de la estepa salina inducida por el 
incremento de los flujos hídricos a la Marina del Carmolí ha conducido a un declive de la familia 
Alaudidae, estrechamente ligada al hábitat estepario. Esto representa una pérdida de valor desde 
el punto de vista de la Directiva Aves, como evidencia el marcado declive del índice basado en 
dicha Directiva. Este declive resulta preocupante, dado que los valores naturalísticos asociados a la 
familia Alaudidae son los que justamente sustentan la designación de la Marina del Carmolí como 
ZEPA. Las alteraciones hidrológicas provocadas por el incremento del regadío en la cuenca del Mar 
Menor se manifiesta en cambios en otras comunidades biológicas de los humedales litorales, como 
la de  coleópteros errantes (Pardo et al.., 2008). Los cambios en la Marina del Carmolí inducidos 
por el incremento de los flujos hídricos ha sido considerado por los servicios de divulgación 
científica de la Comisión Europea un ejemplo emblemático de los impactos de la agricultura sobre 
los humedales y su conservación (Science for Environment Policy, 2010). 

En relación con las comunidades de aves acuáticas del Mar Menor, el incremento de nutrientes y 
su incorporación a las cadenas tróficas se asocia con una sucesión en la comunidad de aves 
lagunares, con una fase inicial de diversificación de la comunidad (coherente con la respuesta 
esperable a fenómenos de enriquecimiento en medios oligotróficos), hasta alcanzar un máximo, 
pero a largo plazo se produce una simplificación y banalización de la comunidad de aves 
(Robledano et al. 2011, Farinos et al., 2016). En las últimas fases son evidentes las tendencias 
negativas, hasta desaparecer en algún caso, tanto de las especies que han protagonizado las 
etapas intermedias como de otras genuinas del ambiente hipersalino y oligotrófico original (caso de 
la serreta mediana). Otras especies como el cormorán grande y el zampullín cuellinegro muestran 
tendencias demográficas favorables y acaban dominando la comunidad, interpretándose esto en 
parte como una respuesta a la eutrofización local. Estos cambios están correlacionados con el 
incremento de la entrada estimada de nutrientes de la cuenca con un retraso de dos años 
(Robledano et al., 2011). 

El interés que suscitan estos aspectos queda demostrado por la financiación recibida desde hace 
años a nivel regional y nacional por los grupos de investigación que trabajan en la zona (por 
ejemplo, el grupo Edafología Ambiental, Química y Tecnología Agrícola de la ETSIA-UPCT). 

En definitiva, los estudios disponibles y el seguimiento a largo plazo de los humedales litorales y 
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sus hábitats y de distintas comunidades biológicas, demuestran, por un lado, la gran capacidad de 
los humedales para retener y eliminar los nutrientes contenidos en los flujos que los atraviesan y, 
por otro, la existencia de alteraciones importantes derivadas del incremento de los flujos hídricos y 
de nutrientes derivado de la expansión del regadío. Estas alteraciones conllevan efectos negativos 
sobre el valor naturalistico de ciertas comunidades y componentes de la biodiversidad (como las 
comunidades vegetales, aves esteparias y aves acuáticas, entre otras) especialmente 
preocupantes en el caso de las implicadas en el otorgamiento de distintos estatus de protección 
para el Mar Menor y sus humedales (como las comunidades incluidas en la Directiva Hábitat y las 
aves esteparias). 

4- Directrices para la prevención y minimización de las presiones. 
Sugerencias y medidas cautelares 
 

La conservación del Mar Menor y sus humedales litorales, como en el caso de otros sistemas 
lagunares, requiere de la planificación y gestión integrada y sostenible de la cuenca. Se necesitan 
actuaciones urgentes en la cuenca y en el Mar Menor, siendo muy urgente la minimización de la 
entrada a la laguna de nutrientes y otros contaminantes (metales pesados y pesticidas), así como 
del aporte de sedimentos, a través de todos los flujos superficiales y subterráneos, tanto de 
carácter difuso (cada una de las ramblas, arrastres durante las avenidas, flujos subsuperficiales y 
flujos subterráneos) como de carácter localizado (salmueroductos, canales de drenaje y vertidos 
puntuales de aguas residuales). Esta necesidad se refuerza además por la declaración de la 
cuenca del Mar Menor como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos, la declaración de la 
laguna como Área Sensible en aplicación de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas (91/271 
ECC) y de la aplicación de la Directiva Marco del Agua (2000/60 EC), que obliga a alcanzar y 
mantener el Buen Estado de todas las masas de agua. 

Estudios específicos dirigidos a valorar las preferencias de los distintos actores sociales y la 
aceptabilidad social de la posibles medidas, muestran la disposición de los ciudadanos a pagar por 
la mejora del Mar Menor en la medida en que los beneficios sociales de dicha mejora superan los 
costes de las medidas (Perni et al.., 2011; Martínez Paz et al.., 2013). Igualmente los estudios 
evidencian el apoyo de los distintos actores a las medidas de recuperación ambiental en la cuenca, 
como la rehabilitación de la rambla del Albujón (Perni y Martínez Paz, 2013). 

Es necesaria la coordinación de todas las administraciones, la implicación del sector agrario y la 
participación ciudadana de los diferentes actores sociales, con el fin de plantear una estrategia  
verdaderamente integrada que aplique de forma simultánea diversas medidas a varios niveles 
espaciales, desde la escala de parcela agraria a la escala del conjunto de la cuenca. Es necesaria 
la coordinación de todas las administraciones, la implicación del sector agrario y la participación 
ciudadana de los diferentes actores sociales, con el fin de plantear una estrategia verdaderamente 
integrada que aplique de forma simultánea diversas medidas a varios niveles espaciales, desde la 
escala de parcela agraria a la escala del conjunto de la cuenca. Resulta de especial importancia 
que aquellas medidas que deban ser aplicadas por los agricultores se implementen mediante 
procesos de coinnovación, entendido como tal un mecanismo de creación de innovación que no 
sigue el modelo de arriba-abajo en el cuál los científicos proponen las medidas, los agentes de 
extensión agraria las transfieren y los agricultores las aplican. En los procesos de coinnovación los 
agricultores participan activamente en el diseño y aplicación de las medidas dándose una 
participación similar a los científicos, extensionistas y agricultores así como a sus respectivos 
conocimientos. 

Estas medidas son las siguientes: i) Contención y reordenación de la superficie de regadío en la 
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cuenca del Mar Menor; ii) Reducción en origen de la contaminación agraria, en correspondencia 
con la declaración del Campo de Cartagena como Zona Vulnerable a la Contaminación por 
Nitratos; iii) Aplicación de medidas basadas en la naturaleza (nature-based solutions) en el conjunto 
de la cuenca para el control, entre otros, de los flujos de nutrientes y la pérdida de suelo; v) 
Recuperación de superficies de humedal natural en las proximidades de la laguna y v) Puesta en 
marcha de medidas para mitigar la contaminación por residuos mineros. 

4.1. Contención y reordenación de la superficie de regadío en la cuenca del 
Mar Menor 
 

Es necesario contener y reordenar la superficie de regadío en la cuenca del Mar Menor. Igualmente 
es necesario reordenar las extracciones de agua subterránea, las plantas de desalobración y la 
generación y punto de vertido de las salmueras. 

4.2. Reducción en origen de la contaminación agraria, en correspondencia 
con la declaración del Campo de Cartagena como Zona Vulnerable a la 
Contaminación por Nitratos 
 

Para reducir la contaminación agraria en origen cabe aplicar una amplia batería de medidas, 
incluyendo correcciones en la aplicación de fertilizantes nitrogenados y fosforados; gestión de 
purines; promover la reconversión a la agricultura ecológica; el cultivo en fajas y otras medidas de 
conservación del suelo que minimicen la erosión. Es imprescindible actuar en la zona del arco sur, 
con acciones para frenar la erosión de los suelos rojos, recuperar el funcionamiento hidrológico 
adecuado y cambiar las prácticas de cultivo, valorando incluso la necesidad de cambiar el uso 
actual, si se quiere reducir sus efectos de incremento de la turbidez en la laguna. 

Los proyectos de investigación y tesis doctorales del grupo de investigación GARSA muestran el 
interés de Europa por replantear el modelo de agricultura intensiva y de monocultivo y por implantar 
la diversificación de cultivos a escala de parcela agrícola, así como impulsar prácticas agrarias 
sostenibles que entre otros beneficios pueden reducir la lixiviación de nutrientes, como el riego 
deficitario; la rotación de cultivos de la Agricultura de Conservación, que facilita el manejo de los 
residuos y mejora los ciclos nutrientes o una reutilización adecuada de restos de cosecha como 
enmienda orgánica (Moreno-Cornejo et al., 2013, 2014, 2015). Asimismo, los proyectos/contratos 
desarrollados con empresas del sector agrícola por parte del Grupo de Investigación Edafología 
Ambiental, Química y Tecnología Agrícola de la ETSIA-UPCT demuestran el interés del sector por 
buscar nuevos cultivos y alternativas de manejo que minimicen los impactos, sin merma de los 
beneficios económicos/sociales, por medio de una agricultura tecnificada que optimice el uso del 
agua y fertilizantes. Se ha preconizado la reducción de la fertilización mineral y mayor uso de 
enmiendas orgánicas, no obstante, trabajos experimentales han demostrado que los aportes 
excesivos de estiércol pueden acarrear importantes lixiviaciones de nitratos (Fernández et al.., 
2012).  

Igualmente es necesario incorporar en las desalobradoras el pretratamiento de las salmueras (por 
ejemplo con pequeños filtros verdes) de forma previa al vertido, evitando su gestión inadecuada, 
(como inyección en profundidad). Otra medida que se propone es que los invernaderos adopten 
sistemas de ciclo cerrado en relación con los drenajes agrarios (ya obligatorios en otros países). 
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4.3. Aplicación de medidas basadas en la naturaleza (nature-based solutions) 
en el conjunto de la cuenca 
 

Una de las soluciones más efectivas para minimizar la contaminación difusa en cuencas agrarias  
es aplicar la amplia y experimentada batería existente de medidas basadas en la naturaleza 
(nature-based solutions, consúltese un catálogo de las mismas en www.nwrm.eu), para reducir los 
flujos de contaminación agraria en el conjunto de la cuenca. Estas medidas incluyen el 
establecimiento dentro de la matriz agraria de setos con vegetación natural, que además de retener 
nutrientes reducen la erosión hídrica; la recuperación de la red hidrográfica desaparecida por los 
usos agrarios; la revegetación de dicha red hidrográfica y la creación de pequeños cuerpos de 
agua con vegetación natural. Estas medidas actúan como áreas-tampón y trampas de retención de 
nutrientes y otros contaminantes a lo largo de toda la cuenca, además de mitigar las pérdidas de 
suelo.  

Como se evidencia en la literatura científica, la reconfiguración de los paisajes agrarios, 
incorporando humedales, vegetación ligada a los sistemas de drenaje y la recuperación de 
manchas de vegetación natural en conexión con los flujos hídricos, es clave para mantener y 
mejorar la capacidad de las cuencas y llanuras fluviales a la hora de reducir los flujos de 
contaminación (Boesch & Brinsfield, 2000; Comín et al., en prensa). Estos componentes 
(humedales, pequeños cuerpos de agua, vegetación asociada a ramblas y redes de drenaje) 
pueden tener una capacidad de retención de nutrientes que una revisión de once casos de estudio 
sitúa entre el 66 y el 89% (Pärn et al., 2012). 

4.4. Recuperación de superficies de humedal natural en las proximidades de 
la laguna 
 

En las proximidades de la laguna, se propone llevar a cabo actuaciones de recuperación de 
superficies de humedal, reforzando su capacidad de retención de nutrientes, a la vez que se 
mantienen sus valores naturalísticos y de conservación de la biodiversidad. Los datos disponibles 
de los humedales litorales del Mar Menor (Vidal-Abarca et al., 1998; Álvarez Rogel et al.., 2006; 
Jiménez-Cárceles et al.., 2006, Jiménez-Cárceles y Álvarez-Rogel, 2008;  González Alcaraz et al., 
2011a;  Álvarez-Rogel et al.., 2016b; Tercero et al.., 2016) evidencian la gran capacidad de los 
mismos para retirar y eliminar los nutrientes contenidos en los flujos hídricos. Además, las grandes 
avenidas, una de las principales fuentes de aportación de nutrientes a la laguna, no pueden ser 
tratadas con sistemas de obra civil, sino además con la superficie de humedales, tanto la ya 
existente como la que se puede recuperar.  

Estudios realizados en el caso del Mar Menor (Martínez-Paz et al., 2007; Perni y Martínez-Paz, 
2013) indican que la recuperación de humedales naturales es además una medida más coste-
efectiva que otro tipo de medidas, como la reutilización de drenajes, dado que los costes unitarios 
de la recuperación de humedales (euros por kg de nutriente eliminado) se sitúan en torno a la mitad 
de los correspondientes a la reutilización de drenajes. Estos resultados son consistentes con los 
obtenidos en otros estudios (Gren et al.., 1997; Turner et al.., 1999; Gustafson et al.., 2000; Zanou 
et al.., 2003; Lacroix et al.., 2005; Elofsson, 2010; Trepel, 2010), que demuestran que la 
construcción y sobre todo la restauración de humedales naturales es una opción con una elevada 
relación efectividad-coste.  

4.5. Puesta en marcha de medidas para mitigar la contaminación por 
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residuos mineros 
 

Se requieren acciones que eviten la dispersión de contaminantes procedentes de residuos mineros, 
especialmente para recuperar y descontaminar el espacio protegido de Lo Poyo. Experiencias 
similares son las del Grupo de Investigación de Contaminación de suelos de la UMU, junto a la 
empresa TRAGSA,  llevadas a cabo en el Proyecto Piloto de la Bahía de Portman, donde se 
estudiaron el diagnóstico, análisis de riesgos, diseño de tecnologías de descontaminación 
ecoeficientes y sostenibles, optimización de las tecnologías en nave cerrada, coste-beneficio, 
proyecto piloto en parcelas, puesta a punto de test de ecotoxicidad marina y terrestre, humedales, 
etc,  para el Ministerio de Medio Ambiente, desde el año 2006, en que se realizó el Concurso de 
ideas, hasta el año 2011 (se puede visitar en la bahía); también se aportaron conocimientos en  
sobre este tema Tesis Doctorales del Grupo de Investigación (Agudo Juan, I, 2016; González 
Ciudad, E. 2014; Marimón, J, 2016; Pérez Espinosa, V, 2014). 

Se han realizado estudios experimentales encaminados a comprender el comportamiento de los 
metales en las condiciones geoquímicas específicas de los humedales afectados y su respuesta 
frente a diversas enmiendas (González-Alcaraz et al.., 2011c, 2013 y c; González-Alcaraz y 
Álvarez-Rogel, 2013; María-Cervantes et al.., 2010, 2011). Como síntesis de estos trabajos se 
puede afirmar que las medidas a adoptar y las enmiendas a emplear nunca deben ser generalistas, 
sino adaptadas a las características físico-químicas del suelo, los metales presentes, el régimen 
hídrico y/o de inundación de los suelos y la presencia o no de plantas. Como ejemplo, el uso de 
carbonato cálcico puede favorecer la inmovilización de metales al elevar el pH, pero también puede 
estimular la actividad microbiológica, sobre todo en presencia de plantas y de fases de desecación 
e inundación del suelo, incentivando cambios de potencial redox que lleven a la disolución de 
óxidos metálicos que liberarían a la fase soluble los metales que se pretendía inmovilizar.  

La prevención, gestión y minimización de la contaminación por metales pesados constituye un 
problema de enorme complejidad, que requiere líneas de investigación específicas, ámbito en el 
que se están realizado contribuciones significativas desde los proyectos de investigación y tesis 
doctorales del Grupo de Investigación GARSA, en cuanto a métodos de diagnóstico y estrategias 
de mitigación (Véase ejemplo Zornoza et al., 2012 y Martínez Martínez et al., 2013). 

La prevención, gestión y minimización de la contaminación por metales pesados constituye un 
problema de enorme complejidad, que requiere líneas de investigación específicas, ámbito en el 
que se están realizado contribuciones significativas desde los proyectos de investigación y tesis 
doctorales de los grupos de investigación GARSA y Edafología Ambiental, Química y Tecnología 
Agrícola de la ETSIA-UPCT, en cuanto a métodos de diagnóstico y estrategias de mitigación 
(Véase ejemplo Zornoza et al., 2012; Martínez Martínez et al., 2013; Conesa et al.., 2012b), que 
incluyen el análisis de los procesos naturales que se dan en el sistema suelo-planta en la zona 
para diseñar medidas de fitomanejo (Conesa et al.., 2012a, Párraga et al.., 2013a, b; 2014a, b, c, d; 
2016). Destacar que estudios recientes han demostrado un aumento de toxicidad de los residuos 
mineros bajo escenarios previstos de cambio climático (Barmento et al.., 2017; González-Alcaraz et 
al.., 2015, 2016a y b), por lo que la adopción de medidas para minimizar los riesgos deberán 
priorizarse en los próximos años. 

 

5.- Seguimiento y evaluación de las medidas de actuación y gestión 
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La estrategia integrada expuesta en el apartado anterior necesita i) el apoyo imprescindible de un 
buen programa de monitoreo; ii) herramientas de modelado para el análisis del estado del sistema 
y la simulación de opciones de gestión; iii) la evaluación ex-ante para la selección de alternativas; 
iv) el seguimiento y evaluación ex-post de las medidas y v) una gestión adaptativa que garantice el 
cumplimiento de los objetivos esperados. Estos componentes deberían explicitarse y vincularse 
con el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y de la Franja Litoral 
Mediterránea de la Región de Murcia y con el resto de planes estratégicos de gestión integrada de 
la cuenca vertiente para alcanzar el vertido cero y la reducción de los riesgos asociados a la 
presencia de residuos mineros. A continuación se presentan sucintamente estos componentes. 

1. Creación de un sistema de monitoreo de la cuenca vertiente integrado con el sistema de 
monitoreo en la laguna. El sistema de monitoreo debe permitir evaluar los flujos de aguas 
superficiales y subterráneas, sus respectivas cargas de sedimentos y contaminantes, el 
aporte de nutrientes y la pérdida de suelo en los campos de cultivo, con especial atención a 
la evaluación del efecto de las medidas de mitigación, la evolución de la calidad del suelo e 
indicadores de biodiversidad en las zonas agrarias y humedales. La integración con el 
sistema de monitoreo en la laguna se realizará atendiendo al tipo de variables medidas, a la 
optimización de la distribución espacial y la temporización de las medidas en ambos 
subsistemas (terrestre y lagunar). Se evaluará también en el diseño de la red de 
seguimiento la consistencia con las bases de datos históricas. 

2. Como establece la Comisión Europea, debe llevarse a cabo un análisis coste-efectividad de 
las distintas alternativas y medidas de gestión, con carácter previo (ex-ante) a la selección 
de las alternativas finalmente adoptadas. Entre los indicadores a utilizar en esta fase de 
selección de alternativas, se han de incorporar indicadores de eficiencia, específicamente 
indicadores de coste-efectividad en relación con la retirada de nutrientes (kg de N y de P 
eliminados por euro invertido). 

3. Tras la ejecución de las medidas, debe llevarse a cabo un seguimiento y evaluación 
sistemáticos de las medidas (ex-post). El procedimiento de evaluación ha de incorporar 
indicadores de eficacia, es decir, indicadores del grado en el que se han alcanzado los 
objetivos esperados, específicamente indicadores de la contribución relativa de cada 
medida a la reducción de la entrada total de nutrientes a la laguna del Mar Menor. 

4. Ha de aplicarse una gestión adaptativa, con el fin de garantizar la eficacia de las medidas 
para alcanzar los objetivos previstos. Este ciclo adaptativo ha de permitir reorientar y 
mejorar la eficacia de las medidas, en aplicación del mejor conocimiento disponible. 
Específicamente, la gestión adaptativa debe mejorar de forma continuada la eficacia de las 
medidas para la reducción de la entrada de nutrientes al Mar Menor. 
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1. Identificar y tipificar los contaminantes que recibe el Mar Menor, así como sus fuentes. 

OBJETIVOS 

Los objetivos acordados en la primera reunión de este grupo son: 

2. Asesorar en las medidas de gestión para la reducción de contaminantes en los distintos 
afluentes de la laguna proponiendo las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).  

A continuación se detallan las ideas desarrolladas, dentro de cada objetivo, en este Informe: 

1. Identificar y tipificar los contaminantes que recibe el Mar 
Menor, así como sus fuentes:  
 

El Mar Menor sufre un proceso de eutrofización grave. Los elementos y materiales causantes 
primordiales de la eutrofización son: Nitrógeno (N) y Materia Orgánica (MO), y en menor medida 
Fósforo (P), aunque se debería hacer más hincapié en las relaciones con otros elementos 
nutrientes como por ejemplo  el silicio (Si), que en la proporción de Redfield (1934) entre C:Si:N:P, 
que deberían encontrarse en una proporción de aproximadamente 106:16:16:1, sin desdeñar los 
aportes eólicos de hierro (Fe) a la laguna, ni la proporción N:K en 16:1, que influye en el 
crecimiento y desarrollo de distintos tipos de microalgas. Pero los contaminantes que llegan a la 
laguna son más numerosos y variados como: metales pesados y los contaminantes emergentes 
como: plaguicidas, antibióticos y otros medicamentos.  

Los efectos de la eutrofización en los ecosistemas marinos están bien conocidos: 

• Proliferación de algas que resulta en agua verde 

• Reducida distribución de la vegetación acuática sumergida en profundidad 

• Aumento del crecimiento de las molestas macroalgas 

• Aumento de la sedimentación 

• Aumento del consumo de oxígeno 

• Agotamiento del oxígeno en el fondo del agua 

• A veces, animales bentónicos y peces muertos.  

Las fuentes principales de los elementos causantes de la eutrofización son: las aguas de 
diferentes orígenes como: agrícola, residuales urbanas, y las aguas procedentes de escorrentías 
causadas por lluvias torrenciales, además de la deposición seca de los óxidos nitrosos de motores 
de combustión interna, así como los vientos saharianos que aportan hierro. Las aguas proceden 
de:drenajes de parcelas agrícolas, escorrentías de lluvias, desbordes de alcantarillado municipal y 
de aguas subterráneas. Por otro lado sería conveniente controlar que las aguas pluviales no 
lleguen al Mar Menor. En este sentido, sería conveniente determinar qué Grupo de Trabajo se 
tiene que ocupar de este extremo.  

El aporte de nitratos al Mar Menor es, principalmente, de origen agrícola y urbano, pero se piensa 
que también se aporta una fuente de nitrógeno, a partir de la deposición seca de los óxidos de 
nitrógeno procedentes de los gases de escape de vehículos a motor sobre todo de tipo diesel 
(entre los que cabe destacar a: turismos, camiones, embarcaciones de recreo a motor y aviones, 
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entre los más importantes). El P no se ha detectado a elevadas cantidades, y la DQO (Demanda 
Química de Oxígeno) es según las mediciones realizadas bastante baja, salvo en casos 
excepcionales de lluvias fuertes en los que se pueden producir alivios procedentes de las redes de 
alcantarillado municipales, si no tienen suficiente capacidad de almacenamiento y sobrepasan la 
capacidad de tratamiento de la planta depuradora. Las fuentes habituales de estos dos últimos 
elementos son las aguas residuales urbanas y de la erosión del suelo. Según García-Pintado et al. 
(2007), de datos históricos, el 50% del nitrógeno inorgánico disuelto proviene de fuentes agrícolas, 
mientras que el 70% del P total y el 91% del carbono orgánico provienen de fuentes puntuales 
urbanas.  No obstante, con la construcción de las nuevas depuradoras de los municipios del 
entorno, que corresponden a instalaciones con tratamientos terciarios de última generación, los 
aportes se han reducido de manera muy importante y con las infraestructuras realizadas por las 
comunidades de regantes de la zona para reutilizar las aguas depuradas para riego, 
prácticamente han desaparecido los caudales vertidos por las depuradoras, reutilizándose en 
todos los casos para riego y, como ya se mencionó anteriormente, sólo en caso de alivios 
ocasionados por lluvias se están produciendo aportaciones a los cauces que desembocan en Mar 
Menor.  

Con respecto a otras posibles fuentes se cree que la urbanización de “Camping Caravaning”, 
cerca de la Rambla del Albujón, no cuenta con una red de alcantarillado (quizá cuente con una 
fosa séptica) y puede provocar infiltraciones de MO al Mar Menor, por lo que sería necesario 
investigar este tema y darle una solución.  

Aunque las lluvias no son nada frecuentes, pero las que se han producido en estos dos últimos 
meses, nos hace pensar que el control de los alivios de las redes de alcantarillado es necesario y 
conveniente. La Dirección General del Agua está llevando a cabo obras consistentes en tanques 
de tormentas, que sin duda ayudarán a reducir el problema, pero posiblemente sea conveniente 
hacer estudios más profundos de gestión del alcantarillado en tiempo de lluvias para poder 
disminuir al máximo cualquier posibilidad de alivio. En la actualidad, desde la Dirección General de 
Calidad Ambiental se están identificando los puntos de vertido procedentes de la red de alivios de 
los, por ejemplo en Los Alcázares, en donde se está localizando la red de estos alivios 
aprovechando que se ha levantado la playa después de los episodios de lluvias torrenciales del 
pasado mes de diciembre de 2016. 

En relación con la contaminación por metales pesados  como consecuencia de las escorrentías 
procedentes del área minera del Mar Menor (en la sub-cuenca Sur de la laguna), el grupo 
considera que sería beneficiosa la participación en este Grupo de Trabajo de depuración de Dª 
María José Martínez, dado que ha trabajado en este ámbito. Asimismo, se propone que en las 
ramblas conocidas que realizan aportes de metales pesados a la laguna, se modifiquen las rocas 
actuales por un lecho de rocas de naturaleza caliza que favorezca la elevación del pH de las 
aguas de escorrentía y favorecer así el precipitado de los metales pesados que circulen por esas 
ramblas, antes de llegar al Mar Menor.  

En cuanto a los contaminantes emergentes: 

- Productos farmacéuticos: Teniendo en cuenta el trabajo de Moreno-González et al. (2014) en 
el que se muestra que se han encontrado 69 productos farmacéuticos  a lo largo de cursos de 
agua costeros en 115 muestras de agua,se estima un total de 11,3 Kg de estos productos los que 
acceden anualmente a la laguna del Mar Menor, correspondiendo un 46% a antibióticos un 20% a 
antihipertensivos y un 18% a diuréticos, entre los más cuantiosos. No obstante estos datos hay 
que matizarlos, ya que las campañas de muestreo se realizaron en los años 2009 y 2010, cuando 
algunas de las infraestructuras de los regantes para llevarse el agua aún no estaban en servicio, 
especialmente las de la depuradora de Los Alcázares, por lo que actualmente el problema de este 
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tipo de vertidos será muchísimo menor. 

- Plaguicidas y herbicidas: Según Moreno-González et al.. (2013) se han detectado 70 
contaminantes de distinta naturaleza con gran variabilidad diaria y estacional de su concentración 
en la Rambla del Albujón, incluyendo: pesticidas organofosforados, organoclorados, triazinas, 
bifenilos policlorados o hidrocarburos aromáticos policíclicos entre otros, predominando los 
insecticidas (9,2 Kg/año) durante el verano, y los herbicidas (7,4 Kg/año) durante el invierno, 
constatándose la importancia que tiene la carga contaminante que las avenidas hacen llegar a la 
costa mediterránea, siendo superior, en muchos casos, al total anual que accede a través de las 
escorrentías superficiales.  

2. Asesorar en las medidas de gestión para la reducción de 
contaminantes en los distintos afluentes de la laguna, 
proponiendo las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). (Nitratos) 
 

Existen varios métodos que permiten la eliminación de nitratos pero ninguno de ellos resuelve por 
sí solo el problema, ya que dependiendo de las necesidades, características y circunstancias del 
mismo, será más acertado emplear uno u otro método. 

El nitrato es un anión estable y altamente soluble en agua con un bajo potencial para la co-
precipitación o adsorción, lo que conduce a que los tratamientos convencionales de aguas como 
la  filtración o el ablandamiento  no sean adecuados para su eliminación. En general, los métodos 
físico-químicos permiten una eliminación efectiva de los nitratos en aguas contaminadas, 
concentrándolos en una segunda corriente. Este Grupo de Trabajo entiende que hay dos tipos de 
gestión para reducir la carga de contaminantes en los afluentes del Mar Menor, dependiendo de si 
se trata de aguas superficiales o si son aguas subterráneas: 

A) Descontaminación y depuración de aguas superficiales 
 

La descontaminación y depuración de las aguas superficiales que llegan al Mar Menor puede 
hacerse mediante las MTD actuales (Kapoor y Viraraghavan, 1997), a las que habría que añadir la 
opción que se ha consensuado como la más conveniente por parte del Comité de Expertos 
consistente en un filtro verde en la desembocadura del Albujón. A continuación se comentarán las 
tecnologías mencionadas:  

2.1.- Intercambio aniónico 
 

Entre todos estos métodos, el tratamiento que ofrece los costes más bajos, unido a su grado de 
desarrollo es el de Intercambio iónico o más acertadamente aniónico, que consiste en utilizar 
columnas de intercambio aniónico en las que el anión nitrato va a ser intercambiado por aniones 
cloruro o bicarbonato de la resina. Una vez agotada la resina, se regenera con una disolución 
concentrada de cloruro de sodio o de bicarbonato de sodio. El principal inconveniente que 
presenta esta tecnología es el asociado a la regeneración de la resina, por lo que se presenta el 
agua de mar como una valiosa alternativa para regenerar la columna. No obstante sigue 
existiendo el problema de qué hacer con ese “concentrado “de nitratos. 
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2.2.- Ósmosis Inversa 
 

Un tratamiento que conduce no sólo a la eliminación de los nitratos en aguas, sino que garantiza 
alcanzar los límites adecuados para considerar el agua tratada como aceptable para su utilización 
es la Ósmosis Inversa. Este método consiste en forzar el movimiento del disolvente en sentido 
inverso, haciendo que atraviese la membrana semipermeable y dejando el nitrato y otras especies 
iónicas a eliminar al otro lado de la membrana. Los problemas asociados con la implementación 
de esta técnica están relacionados mayoritariamente con la presión empleada  y con los relativos 
a las membranas (ensuciamiento, compactación y deterioro con el uso), por el contacto de las 
mismas con materia soluble y materia orgánica, bien como partículas coloidales o en suspensión. 
Asimismo, también se ven afectadas por las variaciones de pH  del agua y por la exposición al 
cloro. También tiene el problema del “concentrado “de la salmuera con una muy elevada 
concentración de nitratos. 

2.3.- Electrodiálisis 
 

El tratamiento de eliminación de nitratos en aguas mediante Electrodiálisis es un  proceso muy 
semejante al de ósmosis inversa, salvo que en este caso se produce la transferencia de iones a 
través de una membrana semipermeable de intercambio iónico desde una disolución más 
concentrada a otra menos concentrada por la aplicación de una corriente eléctrica directa. Aunque 
se han logrado altos niveles en la reducción de la concentración de los nitratos en agua, se han 
detectado problemas importantes en el caso de tratar aguas con bajo contenido en sales de calcio 
y magnesio. Asimismo, la membrana a través de la cual pasan los iones, es específica de cationes 
o de aniones, reduciendo su versatilidad. Puesto que es una técnica de concentración, sigue 
teniendo los mismos problemas que los sistemas anteriores. 

2.4.- Bioelectrogénesis 
 

A pesar de los esfuerzos investigadores hacia esta técnica, la Bioelectrogénesis se encuentra 
todavía en fase de desarrollo, alcanzándose una actividad electrógena de entre 254 y 418 mV y 
entre 1,37 y 3,87 mA (Raghavulu et al.., 2013). La bioelectrogénesis es un proceso mediante el 
cual ciertas baterías pueden oxidar la materia orgánica y transmitir electrones a una superficie 
dada, generada una superficie conductora (por ejemplo, superficie de grafito). Este tipo de 
bacterias se denominan bacterias electrogénicas. Para aprovechar la descomposición de la 
materia orgánica las pilas de combustible microbianas (MFC, Microbial Fuel Cell),  permiten 
convertir la energía química contenida en la materia orgánica en energía eléctrica mediante la 
acción de las bacterias. El concepto de la electrogénesis microbiana es la “comunicación” entre 
las bacterias y un material conductor en el que puedan depositar o aceptar electrones. Hay una 
cámara anódica anaerobia, con un electrodo en donde las bacterias actúan sobre la materia 
orgánica y producen electricidad y CO2, y separada de ella por una membrana selectiva a H+, hay 
otra cámara catódica aerobia con otro electrodo comunicado con el anterior en donde reaccionan 
O2 + H+  H2O. Los últimos trabajos con la bacteria Pseudomona stutzeri asistida con 
compuestos húmicos (Xiao et al.., 2016) parecen aumentar las esperanzas de contar con un 
nuevo método para mejorar la desnitrificación bacteriana.  

2.5.- Desnitrificación química 
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La desnitrificación puede desarrollarse por un proceso químico mediante el empleo de hidróxido 
de hierro en presencia de un catalizador de cobre. Los resultados alcanzados mostraron que la 
relación requerida de hierro-nitrato era muy alta, la cual hace inviable cualquier aplicación 
industrial ya que el coste sería muy elevado produciéndose fangos con un alto contenido en 
hierro. También se ha utilizado aluminio en polvo en la desnitrificación química, donde se obtiene 
como producto principal amoníaco, al que es necesario eliminar mediante “stripping” con aire. 

2.6.- Desnitrificación catalítica 
 

Un método altamente atractivo y altamente prometedor que se presenta para la eliminación de 
nitratos es la Reducción o Desnitrificación Catalítica. Tanto los nitratos como los nitritos se pueden 
eliminar del agua empleando un agente reductor como hidrógeno, ácido fórmico, etc. Utilizando 
además un catalizador. En este proceso el nitrato seguiría la misma ruta de reacción que en la 
desnitrificación biológica hasta la formación de nitrógeno gas (N2) (Prüsse et al.., 2008). Sin 
embargo, también aparece un producto no deseado, amonio. En la década de los 90 se 
emplearon catalizadores basados en metales nobles, los cuales sólo presentaban características 
adecuadas para la hidrogenación de nitritos. Es necesario el desarrollo de catalizadores 
bimetálicos para eliminar los nitratos y para alcanzar una selectividad alta hacia el producto no 
tóxico de la ruta de reacción, es decir el gas N2. El método de preparación afecta en gran medida 
la actividad y la selectividad por lo que es también crucial la elección del soporte. El soporte más 
estudiado ha sido alúmina aunque también se han utilizado sílice, óxido de titanio, óxido de 
zirconio, carbón activado (Thielecke et al.. (2007). Si bien, los resultados alcanzados son muy 
prometedores, en la actualidad no existen plantas industriales que desarrollen este tratamiento. 
Sin embargo, si la tendencia mostrada por la legislación a disminuir los niveles de nitratos 
persiste, esta técnica sería  una buena candidata para lograr este fin. 

2.7.- Desnitrificación biológica 
 

Respecto a la desnitrificación biológica, método comúnmente y altamente efectivo, usado en el 
tratamiento de aguas tanto urbanas como industriales. La desnitrificación biológica se produce en 
condiciones anóxicas, en la que el nitrato es reducido hasta gas dinitrógeno (N2)a través de varias 
etapas en serie en las que aparecen como productos intermedios: nitritos, óxido nítrico y óxido 
nitroso. El desarrollo de la desnitrificación biológica es factible tanto con bacterias heterótrofas 
como autótrofas. Las bacterias heterótrofas utilizan fundamentalmente como sustrato orgánico 
metanol, etanol y ácido acético que  se emplean como aporte de carbono para el crecimiento 
celular. Los procesos de desnitrificación biológica heterótrofa  se han aplicado a escala industrial 
en mayor medida debido fundamentalmente a la  mayor velocidad con que se desarrolla este 
proceso.Los reactores de lecho fluidizado y de lecho fijo son los escogidos para desarrollar este 
tratamiento biológico,  siendo los de lecho fluidizado los que proporcionan mayores velocidades en 
la eliminación de nitratos. Sin embargo, con estos sistemas de reacción, se requiere un mayor 
control del proceso. Aunque la desnitrificación biológica es muy efectiva en la eliminación de 
nitratos, presenta algunos inconvenientes entre los que se pueden incluir la reducción importante 
en la velocidad de desnitrificación cuando se opera a bajas temperaturas y la necesidad de un 
tratamiento posterior del agua debido fundamentalmente a la presencia de bacterias y del sustrato 
empleado, si éste efluente va ser utilizado para consumo de personas o de animales. 

En la depuradora de Los Alcázares se están estudiando diversas tecnologías para llevar a cabo la 
desnitrificación, con el fin de contar con el máximo número de alternativas para el caso de que 
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hubiera que apoyar la solución prevista o sea necesario por cualquier otra razón. En primer lugar 
se estudió un sistema biológico consistente en un tratamiento biológico mediante bacterias 
desnitrificantes específicas, suministradas por el tecnólogo, y una filtración posterior, y con aporte 
de ácido acético como fuente de materia orgánica y ácido fosfórico. Con concentraciones 
elevadas de nitratos funcionó el sistema, con rendimientos del orden del 90 %, pero al pasar a 
concentraciones más elevadas de salmueras de desalación se generaron problemas y los 
resultados fueron mucho peores. No obstante, el coste de este sistema por el consumo de ácido 
acético es elevado y además se depende de la cepa de bacterias del tecnólogo. 

También se está trabajando con la desnitrificación biológica, a partir de las bacterias 
desnitrificantes de las depuradoras de aguas residuales. Se han llevado a cabo pruebas en 
laboratorio, constatándose la viabilidad y ahora se está trabajando en una planta piloto de mayor 
tamaño en la depuradora de Los Alcázares. La principal problemática se ha derivado de la 
necesaria aclimatación de las bacterias desnitrificantes, que trabajan con un rango máximo de 
funcionamiento de unos 6.000 µS/cm, frente a valores superiores a los 20.000 µS/cm en el agua 
problema en algunos casos, una gran variabilidad de las aguas a tratar y unas bajas temperaturas 
en el arranque, que dificultan las reacciones de desnitrificación. El aporte de materia orgánica se 
lleva a cabo mediante ácido acético. Los rendimientos de eliminación obtenidos, tras la fase de 
aclimatación, están siendo del orden del 90% con tiempos de retención de 1 día. Cuando el 
proceso de desnitrificación esté totalmente consolidado, se va a seguir trabajando en las 
condiciones de funcionamiento en dos líneas: Por una parte en intentar reducir los tiempos de 
retención, para poder encontrar el tamaño mínimo de la planta necesario y por otra en buscar 
otros posibles aportes de materia orgánica que sean adecuados y tengan bajo coste, para reducir 
el coste de la desnitrificación. 

Posteriormente se estudió el sistema de bioelectrogénesis, con una planta piloto alimentada por el 
rechazo de una desalobradora. La mayor ventaja a priori de este sistema es que no necesita 
prácticamente materia orgánica para la desnitrificación, sino un consumo muy reducido de 
electricidad, por lo que presentaría grandes ventajas desde el punto de vista de los costes de 
desnitrificación. A nivel de laboratorio el sistema funcionó correctamente, pero al instalar una 
planta piloto y alimentarla con agua de rechazo de una desalobradora se generaron problemas 
dada la naturaleza del agua que tenía una concentración elevada de cloruros. Estos cloruros 
dieron lugar a la formación de derivados del cloro que actuaron como desinfectante, eliminando 
las bacterias que llevan a cabo el proceso de bioelectrogénesis. Se está trabajando actualmente 
en varias líneas para ver si se consigue resolver este problema. 

También se está trabajando con la desnitrificación biológica, a partir de las bacterias 
desnitrificantes de las depuradoras de aguas residuales. Se han llevado a cabo pruebas en 
laboratorio, constatándose la viabilidad y ahora se está trabajando en una planta piloto de mayor 
tamaño en la depuradora de Los Alcázares. La principal problemática se ha derivado de la 
necesaria aclimatación de las bacterias desnitrificantes, que trabajan con un rango máximo de 
funcionamiento de unos 6000 µS/cm, frente a valores superiores a los 20000 µS/cm en el agua 
problema en algunos casos, una gran variabilidad de las aguas a tratar y unas bajas temperaturas 
en el arranque, que dificultan las reacciones de desnitrificación. El aporte de materia orgánica se 
lleva a cabo mediante ácido acético. Los rendimientos de eliminación obtenidos, tras la fase de 
aclimatación, están siendo del orden del 90% con tiempos de retención de 1 día. Cuando el 
proceso de desnitrificación esté totalmente consolidado, se va a seguir trabajando en las 
condiciones de funcionamiento en dos líneas : Por una parte en intentar reducir los tiempos de 
retención, para poder encontrar el tamaño mínimo de la planta necesario y por otra en buscar 
otros posibles aportes de materia orgánica que sean adecuados y tengan bajo coste, para reducir 
el coste de la desnitrificación. 
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Dado que el humedal que se va a construir en la desembocadura de la rambla del Albujón, ya ha 
sido explicado por parte de la Dirección General del Agua y se ha expuesto el proyecto definitivo, 
se comentarán algunos aspectos importantes en el siguiente apartado B de actuaciones en origen. 
Queremos resaltar que la puesta en marcha de este humedal será muy beneficiosa puesto que si 
es capaz de desnitrificar las aguas de la rambla del Albujón, el problema estará resuelto, y si se da 
el  caso de que no consiguiera llegar hasta los valores requeridos en el punto de vertido, el 
sistema de afino en el que se está trabajando llegaría hasta dichos límites ahorrando en reactivos, 
que es la parte con mayor coste del tratamiento. También será adecuado para eliminar algunas 
sustancias que pudieran llegar, tales como pesticidas o plaguicidas. Y por último resaltar la 
capacidad del humedal para homogeneizar los caudales que le lleguen, aspecto este de gran 
interés por si se necesitara emplear los métodos de apoyo a la desnitrificación. 

Y ya para terminar, comentar que se van a probar también en la depuradora de Los Alcázares 
otros humedales alternativos, sugeridos por miembros del comité de la UMU y de la UPCT con el 
apoyo del CENTA, para evaluar su eficacia y su posible uso posterior. 

B) Descontaminación y depuración de aguas profundas 
 

Para el caso de las aguas profundas, y en el caso de la presencia de nitratos en las aguas, este 
Grupo de Trabajo, considera que hay que tener presente una serie de premisas importantes. El 
nitrógeno es un nutriente esencial para las plantas. Se absorbe del suelo y debe reemplazarse 
para mantener la fertilidad del terreno y la productividad agrícola. La mayor parte del nitrógeno se 
encuentra en el suelo de forma orgánica y las plantas sólo pueden utilizar el nitrógeno inorgánico 
(mineral), para ello debe ser descompuesto por los microorganismos del suelo de su forma 
orgánica a mineral. Pero esto entraña a su vez dos problemas: Primero: que es un proceso lento y 
que no siempre se produce en la cantidad requerida en cada momento por el cultivo; y  Segundo: 
que los microorganismos son más activos cuando las condiciones son ideales para ellos, pero no 
para cuando los cultivos necesitan en mayor medida el nitrógeno, en muchos casos.  Y por si  esto 
no fuera poco, hay también dos orígenes principales de la contaminación del agua por nitratos: a) 
Si los cultivos no están en crecimiento, las plantas no consumen el nitrato producido por la acción 
de los microorganismos y éste, puede ser arrastrado por el agua de lluvia hasta los ríos y 
acuíferos; b) Los agricultores, al fertilizar los campos, pueden exceder las necesidades que las 
plantas presentan en cada momento, por lo que el fertilizante queda en el suelo y puede ser 
transportado por el agua de lluvia o de los riegos y contaminar las aguas superficiales y 
subterráneas de la zona.  Todos los trabajos publicados sobre la contaminación de los recursos de 
agua por nitratos concluyen claramente que el lixiviado de los fertilizantes agrícolas es el principal 
origen. Pero el problema es más por las prácticas agrícolas en general, que por el uso en sí de los 
abonos artificiales. Ya que según el trabajo de Pellicer et al.. (2009) la lixiviación de nutrientes 
resulta consecuente con la cantidad de agua percolada, más que de la cantidad de nitratos 
adicionada. Pero la concentración de nitratos en ríos y aguas subterráneas se ha incrementado de 
manera constante durante la segunda mitad del siglo XX y es de prever que la concentración de 
nitratos en el agua de los acuíferos continúe incrementándose, en los acuíferos, porque incluso si 
estos compuestos se prohibieran en su conjunto de manera instantánea, o las tierras dejaran de 
ser cultivadas en la actualidad, seguirían incrementándose los niveles de nitratos durante años, 
debido al tiempo de retraso que existe entre la aplicación del fertilizante y su aparición en las 
muestras de aguas (Mariñosa, 2014). 

Es por todo esto que, este Grupo de Trabajo, recomienda actuar en origen mediante las siguientes 
pautas:  
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* De manera preventiva: 

- Reduciendo la utilización de los fertilizantes y haciendo un buen uso de los mismos, teniendo en 
cuenta la cantidad de nitrógeno presente en el suelo; y prestar especial cuidado al estiércol y 
abonos de origen animal esparciéndolo uniformemente y en cantidades adecuadas. Tener en 
cuenta la aplicación de los criterios de actuaciones en zonas hidrogeológicas de influencia 
agropecuaria (ZHINA), de acuerdo al informe de la Confederación Hidrográfica del Segura de 
fecha 26 de mayo de 2016.  

- Modificando o mejorando determinadas prácticas agrícolas o de cultivos: por ejemplo: reducir los 
períodos de barbecho, cultivar transversalmente los terrenos en pendiente, evitar labores 
agrícolas en otoño y en periodos de lluvias intensas, realizar reforestaciones, etc. 

* De forma correctiva:  

Reducir su concentración en el agua mediante tratamiento: Filtros verdes y también 
posteriormente por intercambio iónico-resinas, ósmosis inversas-membranas y desnitrificación: 
biológica o bacteriana y catalítica, según necesidades de depuración y calidad del agua del 
efluente obtenido. 

Los lixiviados procedentes de la actividad agrícola desarrollada en el Campo de Cartagena 
pueden ser tratados en origen a través de biofiltros o humedales artificiales.  

Beneficios medioambientales. Los humedales artificiales están siendo ampliamente desarrollados 
en todo el mundo, como alternativa de bajo coste de instalación/operación/mantenimiento, alta 
integración medioambiental y mayor resistencia a las variaciones de carga que los sistemas 
convencionales (Vymazal et al.., 2006; Kadlec y Wallace, 2009). Estudios recientes han 
demostrado la remoción de nitrógeno, en sus diferentes formas, así como la carga orgánica del 
agua residual (Caballero, 2013; Caballero et al.., 2015). 

Efectos a medio-plazo. Resultan efectivos para la depuración de aguas residuales y lixiviados, 
especialmente como tratamientos secundarios in situ, dado que la vegetación y microorganismos 
del sistema biológico pueden adaptarse a las condiciones del influente y metabolizar/inmovilizar 
diversos compuestos y potenciales contaminantes orgánicos e inorgánicos. 

Datos operacionales. El sistema de depuración integral desarrollado por el Grupo GARSA-UPCT 
en colaboración con el IMIDA, el CIFEA y la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de 
la CARM, ha sido construido a escala semi-industrial y consta de diferentes módulos que van 
incrementando sucesivamente la eficiencia de remoción de los potenciales contaminantes del 
agua residual, incluyendo una balsa de estabilización (Polprasert y Kittipongviset, 2011). El 
sistema se encuentra en la propia explotación agrícola-ganadera. Posteriormente, se han 
diseñado y construido otros sistemas a escala industrial ubicados en otras explotaciones de la 
Región de Murcia. Los parámetros operacionales más señalados son: tiempo de retención 
hidráulica (TRH), estacionalidad, caracterización del influente, caudal de entrada, condiciones 
ambientales y escala de trabajo (Sehar et al.., 2015). 

Aplicabilidad. Este sistema de depuración ha resultado bastante efectivo para la reducción de 
ciertos parámetros en aguas residuales tras una separación física en las propias explotaciones 
agrarias. Los contenidos de N orgánico descienden considerablemente así como las 
concentraciones de Cu y Zn. La depuración con estos sistemas conlleva un programa de 
seguimiento detallado de la evolución de los principales parámetros físico-químicos y 
microbiológicos del efluente así como el estudio de los procesos que se llevan a cabo en el interior 
del biofiltro, tanto los relativos a la acción del sustrato y de la planta como aquellos relacionados 
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con la interacción entre ambos. La Universidad Politécnica de Cartagena en colaboración con el 
IMIDA, cuenta con la patente del sistema de depuración integral “Humedal artificial y uso del 
mismo para la fitopurificación de efluentes líquidos- ES 2 363 363 B2” (Caballero-Lajarín et al.., 
2012). De igual forma, los programas de seguimiento durante la aplicación del agua regenerada 
desarrollados por GARSA incluyen el estudio de la evolución del suelo, lixiviados y  cultivos con 
una metodología que amplía, tanto en número de muestras como en parámetros a analizar, la 
Orden de 16 de junio de 2016 sobre programas actuación para las zonas vulnerables de la Región 
de Murcia. 

Factores económicos. Cada celda de este tipo de humedal, tiene una capacidad depurativa media 
de 12 m3, con TRH que varían entre 3 y 7 días (Muñoz et al.., 2016), por lo que puede 
implementarse en explotaciones convencionales de tamaño medio para el tratamiento de aguas 
residuales o de lixiviados. Las proporciones de las celdas que constituyen el humedal son 27 m de 
largo x 2,5 m de ancho y 1 m de profundidad. Los costes de construcción se estiman en 25.000 €,  
para un sistema compuesto por 3 celdas, presentando unos costes de operación y mantenimiento 
muy reducidos, a lo que se une mano de obra no especializada.  

Implementación.

Conclusiones al informe 

 El tratamiento con humedales artificiales consigue elevadas eficiencias de 
depuración, con la salvedad de Cl-., mientras que Na+ se ve más influenciado por factores 
relacionados con la estacionalidad y características del influente. La utilización del efluente 
obtenido debería considerarse como enmienda orgánica a aplicar en cultivos y suelos tolerantes a 
la salinidad. La aplicación del análisis del ciclo de vida en el estudio de la depuración con 
humedales ha demostrado una disminución en: depleción abiótica,  eutrofización, acidificación y 
calentamiento global. Por otro lado, la valorización agronómica del efluente depurado supone la 
reducción del agua de riego necesaria. 

La depuración de diversos influentes mediante sistemas integrales de tratamiento basados en 
biofiltros, persigue su regeneración atendiendo a los usos definidos en el RD 1620/2007, que 
establece tres calidades para la reutilización en suelo agrícola del agua regenerada. Además, los 
filtros verdes con macrófitas están recogidos en la Guía para la Aplicación del RD 1620/2007 por 
el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas (MAGRAMA, 
2010a), como técnicas o prácticas para  mejorar la calidad del agua regenerada. 

Asimismo, la depuración de aguas residuales de origen ganadero en las propias explotaciones es 
medioambientalmente, económicamente y socialmente sostenible con este sistema. Así, el Grupo 
de Investigación GARSA cuenta con varias experiencias a escala industrial centradas en 
solucionar el problema de las deyecciones ganaderas en la Región de Murcia. En este sentido, 
cabe mencionar que el nuevo documento BREF “Intensive Rearing of Poultry or Pigs”, que se 
encuentra en proceso de revisión, incluye los humedales artificiales como técnica para el 
tratamiento de aguas residuales, con importantes porcentajes de remoción para N, P y 
microorganismos (Capítulo 4, apartado 4.15.2.2). Por su parte, la Guía de Mejores Técnicas del  
Sector Porcino (MAGRAMA, 2010 b), describe como técnica para el tratamiento de purines los 
procesos de nitrificación-desnitrificación, que de forma natural tienen lugar en el interior de los 
humedales artificiales descritos, gracias tanto a su diseño constructivo como a la optimización de 
los parámetros operacionales. 

 

Consideramos que existe una excesiva focalización en el contenido de nitratos de las aguas como 
causa en exclusiva de la eutrofización de las aguas de la laguna del Mar Menor, y creemos que no 
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se presta la debida atención a los contenidos y/o proporciones de otros elementos como: Silicio, 
Hierro y Potasio, aparte de los contenidos en Materia orgánica como fuente de Carbono y de 
Fósforo, y sus diferentes proporciones con respecto al Nitrógeno y entre ellos mismos. Todos 
estos elementos presentan un efecto e influencia, suficientemente probada,  en el desarrollo de 
microalgas en las masas de aguas dulces y en las salobres, y en las alteraciones de los sistemas 
acuáticos. Por lo que se recomienda que en los siguientes análisis se tengan también en cuenta la 
inclusión de los niveles de estos elementos, en la medida de las posibilidades presupuestarias.  

La existencia en las aguas que fluyen a la laguna de los denominados Contaminantes Emergentes 
(herbicidas, insecticidas, fungicidas y medicamentos tales como: antibióticos, antidepresivos, 
diúreticos, etc) pueden tener efectos directos e indirectos sobre la fauna y flora de este sistema 
acuático que en la actualidad se desconocen, por lo que sería conveniente un mayor esfuerzo de 
investigación en este sentido. 

El flujo de metales pesados a la laguna, sobretodo en la sub-cuenca sur de la laguna (a través de 
las Ramblas: Del Beal, Ponce, Carrasquilla y del Miedo) en los casos de avenidas como 
consecuencia de episodios de lluvias torrenciales debe ser objeto de consideración, realizándose 
acciones que impidan o al menos rebajen las cantidades que se aportan. Una de las acciones que 
se aconseja desde este Grupo de Trabajo es la inclusión en los cauces de dichas ramblas de 
piedras de naturaleza calcárea o caliza para que cuando fluya el agua de lluvia estas piedras 
aumenten el pH del agua y favorezcan la precipitación de los metales pesados antes de su llegada 
al Mar Menor. Asimismo, se recomienda la realización de labores de reforestación para evitar 
escorrentías, para evitar que los metales pesados lleguen a la laguna. 

Existen en la actualidad muchas técnicas disponibles que pueden ayudarnos a la eliminación de la 
contaminación por nitratos y otros elementos contaminantes, unas con un fundamento más físico, 
otras claramente químico, incluso las hay físico-químico y por supuesto hay también técnicas con 
un fundamento biológico (bacteriano), y cada una de ellas con sus “pro” y sus “contra” 
dependiendo del grado efectividad que se quiera conseguir y de los costes que se puedan asumir. 
De todas ellas este grupo se decanta a favor de la Desnitrificación biológica como una de las 
técnicas menos costosa y más efectivas de las que existen en la actualidad, y a la que se ha 
dedicado un gran esfuerzo investigador en las últimas décadas.  

Los filtros verdes/humedales artificiales pueden ser unos buenos aliados en la lucha contra gran 
parte de los contaminantes de las aguas residuales, pero con una efectividad “no total” para 
conseguir un nivel de vertido a cauce público, por lo que la reutilización de sus efluentes, en 
parcelas agrícolas,  es  obligatoria. En caso necesario de realizar una depuración más exhaustiva, 
este Grupo de Trabajo considera que la aplicación de la técnica de Desnitrificación Biológica, 
sobre la base de reactores biológicos para el tratamiento de dichos efluentes, y situada a la salida 
de los filtros verdes puede ser una opción realista y muy efectiva, capaz de tratar grandes 
volúmenes de agua con unos tiempos de retención hidráulica muy bajos (12-18 horas) y una gran 
efectividad en la operación de desnitrificación. 

La aplicación de purines como tal no es recomendable, por lo que se insta a su uso como biogás y 
compostaje. Se recomienda la realización de planes de control de alivios en Red de 
Alcantarillados Municipales. Se sugiere valorar la alternativa de los humedales en caso de que se 
plantee por parte de los agricultores y de la Confederación Hidrográfica del Segura la creación de 
balsas con salmueras. Se recomienda el desarrollo de planes de movilidad (carril bici, transporte 
público) para disminuir la deposición seca de nitrógeno. 
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Sobre este informe 
 
Este informe ha sido promovido por la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena (CRCC), que ha contratado su realización a la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) con el fin de analizar distintos aspectos relacionados con las 
actuaciones sobre la gestión de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos propuestas en el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental 
del "Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente 
del Campo de Cartagena" publicado en el BOE núm. 136, de 5 de junio de 2018 
(páginas 39204 a 39206) por la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología 
de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. Estas actuaciones dan lugar a distintos escenarios de captación, 
desalobración y desnitrificación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
así como del tratamiento de la salmuera resultante hasta su vertido al mar 
Mediterráneo, todas ellas orientadas a objetivo del vertido cero al Mar Menor 
proveniente del Campo de Cartagena. Además, se consideran actuaciones adicionales 
o complementarias a las recogidas en el Proyecto Informativo que, en opinión de los 
autores, aportan valor añadido a las alternativas consideradas, analizándose un total 
de 7 escenarios (combinaciones de alternativas) cuya comparación aporta datos 
relevantes a la hora de valorar y tomar decisiones respecto a las mismas.  
 
También se incluye un análisis específico de gases de efecto invernadero en los 
escenarios propuestos en el Proyecto Informativo, así como de los escenarios 
adicionales generados con la combinación de las actuaciones propuestas y otras 
complementarias, poniéndose de manifiesto importantes diferencias con respecto a la 
información recogida en el Proyecto Informativo. Por este motivo, el estudio finaliza 
con una determinación alternativa de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
los 7 escenarios considerados, cuyo análisis comparativo también aporta datos 
relevantes. 
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Resumen ejecutivo 

 

El Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del “Análisis de soluciones 

para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena” 

representa la primera propuesta global para poner en marcha las actuaciones 

necesarias para revertir el proceso de degradación del Mar Menor. Se trata de un 

documento clave para el futuro ambiental del Mar Menor y de las actividades 

económicas que se localizan tanto en su entorno más inmediato y como en el conjunto 

del Campo de Cartagena. El nivel de definición de las actuaciones presentadas 

corresponde al de análisis de alternativas, por lo que consideramos que debe 

prestarse más atención al contenido e implicación de las actuaciones analizadas que 

al valor de las variables que las definen, que deberán analizarse con mayor 

rigurosidad mediante la redacción de los proyectos de ejecución correspondientes. 

Esta circunstancia también puede justificar cierta disparidad en los valores manejados 

para distintas variables a lo largo del documento, ya que provienen de estudios o 

análisis previos donde los ámbitos territoriales o temporales no son exactamente los 

mismos. 

Este informe se redacta a petición de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena, con el objetivo principal de analizar las actuaciones y escenarios 
propuestos en el Proyecto Informativo en lo que concierne a la gestión de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos en el Campo de Cartagena. No se 

pretende cuestionar valores ni actuaciones concretas, aunque se señalan los 

errores/erratas identificados, sino participar en el proceso de participación pública 

aportando información para una mejor definición de las soluciones planteadas, así 

como argumentando consideraciones que podrían modificar la valoración de las 

alternativas y por tanto promover escenarios distintos a los que el Proyecto Informativo   

plantea. 

Este informe se centra en el Resumen Ejecutivo, aunque también se analiza la 

información que define las actuaciones más relevantes para la gestión de los recursos 

hídricos en el Proyecto Informativo, concretamente la nº4 (Establecimiento del régimen 

de explotación de la masa subterránea de agua), nº5 (Extracción directa de las aguas 

subterráneas para el drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y utilización), nº6 

(Extracción de las aguas subterráneas por aprovechamiento mediante pozos, 



 

Resumen ejecutivo 

2 
 

tratamiento y utilización), nº8 (Control de procesos erosivos y transporte de 

sedimentos a nivel de parcela), nº9 (Control procesos erosivos y transporte de 

sedimentos a nivel de cuenca) y nº17 (Adecuación y ampliación de los sistemas de 

drenaje agrícola). Finalmente, se le dedica una especial atención al Apéndice 15, 

donde se analizan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), dado que es 

una de las variables considerada en la valoración de los escenarios y en cuya 

determinación se han  identificado errores metodológicos que derivan en importantes 

desviaciones de los resultados, alterando por tanto la valoración final de los 

escenarios.   

Diagnóstico 

En cuanto al diagnóstico, no se puede negar la importante y evidente implicación del 

sector agrario en la problemática del Mar Menor, pero consideramos que el Resumen 

Ejecutivo proporciona una visión sesgada de la realidad, ya que focaliza el problema 

casi exclusivamente en el regadío, minimizando las presiones e impactos relacionados 

con el importante desarrollo urbanístico y turístico del entorno del Mar Menor en las 

últimas décadas. En este sentido, la relevancia de las presiones urbano-turístico ya 

fueron claramente identificadas por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar 

Menor, que en su diagnóstico establece que el incremento de la ocupación del suelo 

ha provocado la desaparición de hábitats naturales y ecosistemas singulares, 

necesarios para el equilibrio biológico del Mar Menor. El Resumen Ejecutivo 

argumenta la focalización en el sector agrícola a partir del análisis de una serie figuras 

(Figs. 2, 4 y 5), pero las mismas contienen información parcial y errores que trasmiten 

una visión tergiversada de la problemática del Mar Menor, y donde la agricultura de 

regadío parece la única responsable.   

Soluciones (Actuaciones) 

Compartimos el planteamiento general en la propuesta de soluciones (actuaciones), 

donde se parte de la premisa de hacer compatible la recuperación de los valores 

naturales del Mar Menor con el aprovechamiento de los recursos productivos del 

Campo de Cartagena, buscando el equilibrio que permita ambos objetivos. En este 

sentido, consideramos que el gran valor socioeconómico tanto de la actividad turística 

en el entorno del Mar Menor como de la agricultura de regadío en el Campo de 

Cartagena justifica la búsqueda de soluciones que permitan preservar, en la medida 

de lo posible, dichas actividades. Se destaca positivamente que las actuaciones 
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propuestas no afecten a las dotaciones para el regadío, abriendo incluso la puerta a un 

mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.  

La metodología aplicada identifica problemas concretos y se proponen una o varias 

actuaciones para resolverlos. En general, se valora positivamente la adecuación de las 

medidas propuestas, cuya puesta en marcha deberían producir una notable mejoría 

ambiental en el Mar Menor y su entorno. Sin embargo, en consonancia con el 

diagnostico, se echan en falta actuaciones relevantes orientadas a resolver los 

problemas relacionados con la excesiva presión del sector urbano-turístico en el 

entorno del Mar Menor, aspecto que vuelve a ser minimizado frente a las numerosas 

actuaciones propuestas sector agrícola. 

Para conseguir la compatibilidad de la agricultura de regadío en el Campo de 

Cartagena resultan imprescindibles estrategias que (1) independicen hidrológicamente 

el Campo de Cartagena del Mar Menor, tanto en sus aguas superficiales como 

subterráneas; y (2) recuperan la máxima cantidad de agua con suficiente calidad para 

la práctica sostenible del riego a partir de las extracciones autorizadas del acuífero, de 

forma que se fortalezca la resiliencia del sistema productivo frente a cambios externos. 

Estas estrategias se desarrollan en las alternativas propuestas para el desarrollo de 

las actuaciones 5 y 6 respectivamente, cuyo protagonismo se pone de manifiesto en 

el hecho de que dichas actuaciones sean la base para definir y denominar a los 

escenarios evaluados, tanto en el Proyecto Informativo como en este documento.  

En relación con las actuaciones y las alternativas propuestas que están directamente 

relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, se destacan las siguientes  

observaciones:  

Actuación 4. Establecimiento del régimen de explotación de la masa subterránea 
de agua 

Se comparte la necesidad de proteger el acuífero con la oportuna declaración de 

riesgo para desarrollar medidas que reduzcan su contaminación y, consecuentemente, 

protejan el Mar Menor. Para establecer un programa de actuación que consiga un 

control global de las captaciones se considera necesaria, además de la clausura de 

pozos no registrados, la instalación de controles de extracción y calidad de las aguas 

(medida ya propuesta en el Proyecto Informativo para esta actuación), que junto a las 

herramientas tecnológicas actualmente disponibles para la monitorización y telecontrol 

de instalaciones deberían permitir un correcto control en tiempo real de los pozos 

registrados. Este sistema se debe complementar con una red piezométrica 
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telecontrolada, que permita contrastar si se cumplen los objetivos de las actuaciones y 

que sea la base de un seguimiento técnico/científico para futuras revisiones y 

actualizaciones que adecuen el régimen anual de explotación al vertido cero. No 

compartimos la necesidad de sustituir las captaciones individuales preexistentes por 

captaciones comunitarias, transformándose los títulos individuales en uno colectivo, ya 

que implica tramites administrativos que pueden dar lugar a largos y complejos 

procesos judiciales, afectando a la eficiencia de esta actuación.  

Actuación 5. Extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del 
acuífero cuaternario, tratamiento y utilización 

Esta actuación es imprescindible para hacer compatible la recuperación del Mar Menor 

con la agricultura de regadío en su cuenca vertiente. Dado que las estimaciones 

actuales de la descarga del acuífero cuaternario al Mar Menor son variables e 

inciertas, resulta necesario conocer con precisión el régimen de funcionamiento del 

acuífero cuaternario para definir la intensidad de esta actuación. No se comparte el 

establecimiento de distintas alternativas en cuanto a la magnitud de las extracciones, 

sino que se considera que las mismas deben ser las necesarias para garantizar el 

vertido cero en función de los estudios piezométricos que se desarrollan actualmente. 

Actuación 6. Extracción de las aguas subterráneas por aprovechamiento 
mediante pozos, tratamiento y utilización 

La actuación propuesta pretende hacer compatible este aprovechamiento tradicional 

de las aguas subterráneas, que se caracterizan por una elevada salinidad y 

concentración de nitratos, con una mejora de su calidad como agua de riego 

(desalobración) y la eliminación de los nitratos en las salmueras generadas 

(desnitrificación), para su vertido final al Mar Mediterráneo. Por tanto, junto a la 

actuación 5, consideramos que es clave para compatibilizar la recuperación de los 

valores naturales del Mar Menor con la agricultura de regadío. 

El Proyecto Informativo considera dos alternativas: la 6A, basada en el mantenimiento 

de los pozos y desalobradoras particulares y en la construcción de un nuevo 

salmueroducto, y la 6B, basada en la clausura de pozos particulares, la construcción 

de un nuevo sistema de pozos particulares y el sistema de colectores correspondiente 

para la desalinización y desnitrificación en El Mojón. En el Resumen Ejecutivo se 

indica que la alternativa 6A no es conveniente para la recuperación del Mar Menor 

debido a (1) la dificultad de gestión y mantenimiento del sistema; (2) la falta de 

garantía en relación al control de las extracciones y la conexión de un número tan 
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elevado de pozos y (3) el riesgo de eliminación sin control de los rechazos de 

salmuera. En este informe se rebaten estos argumentos ya que consideramos que  las 

herramientas actuales de automatización y telecontrol de redes hidráulicas permiten 

superar las dificultades de gestión y mantenimiento, mientras que el riesgo relativo al 

control de las extracciones y vertidos de salmueras está principalmente asociado a los 

pozos no registrados, afectando por igual a ambas alternativas. Por este último motivo, 

tampoco se comparte la afirmación del Resumen Ejecutivo que indica que las  

dificultades que entraña la alternativa 6A se solventan mediante la alternativa 6B. 

Además hacer notar que en la alternativa 6B se manejan caudales 4 veces superiores 

a los de la alternativa 6A, y además hay que desplazar todas las extracciones hasta el 

Mojón, para posteriormente devolver al agua desalobrada a las parcelas. En la 

alternativa 6A el agua desalobrada ya se encuentra en las parcelas donde se genera, 

siendo necesario desplazar únicamente la salmuera (25% del volumen). En base a 

estas observaciones, consideramos que la alternativa 6A también resuelve los 

problemas de exceso de salinidad en el agua subterránea y de nitratos en las 

salmueras, presentando ventajas respecto a la alternativa 6B en cuanto a la magnitud 

de volúmenes a manejar y las emisiones específicas de GEI, como se analiza 

posteriormente, por lo que resulta válida y a considerar en la búsqueda de 
soluciones para la recuperación del Mar Menor. 

Actuación 8. Control procesos erosivos y transporte de sedimentos en parcela 

Respecto a esta actuación, no compartimos la obligatoriedad de implantar, de forma 

general, las “estructuras vegetales de barrera y conservación” y  el “laboreo del suelo y 

erosión” recogidos en la Ley 1/2018. Estas medidas son muy poco relevante en 

terrenos llanos o con poca pendiente, donde la trasferencia de lluvias a escorrentías 

es prácticamente independiente de la orientación de cultivos y laboreo. Además, para 

el correcto drenaje superficial de cultivos en regadío son recomendables pequeñas 

pendientes en el laboreo para evitar el encharcamiento, por lo que estas medidas 

pueden llegar a ser incluso contraproducentes. Por estos motivos sugerimos que estas 

medidas se regulen y localicen en función de criterios técnicos (fundamentalmente la 

pendiente del terreno) oportunamente considerados en informes realizados por 

técnicos competentes en la materia, ya que en parcelas que tienen una pendiente 

inferior al 2-3% resultan poco efectivas. 

Actuación 9.Control procesos erosivos y transporte de sedimentos en cuenca 
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Compartimos el interés de esta actuación ya que presenta una triple funcionalidad: (1) 

eliminar o reducir las llegada de escorrentías, con lo contaminantes asociados, al Mar 

Menor, y (2) reducir los daños asociados a avenidas extraordinarias retirando de las 

ramblas parte de la escorrentía, y (3) aumentar los recursos hídricos disponibles para 

fines agrícolas o medioambientales. Sin embargo, se han realizado distintas 

consideraciones sobre la metodología aplicada en el dimensionamiento, que 

consideramos resulta en una sobreestimación de los volúmenes de almacenamiento 

necesarios. 

Actuación 17. Adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola  

Aunque la mayoría de las medidas recogidas responden adecuadamente a los 

problemas identificados en los estudios previos, se incluye alguna que debería 

reconsiderarse, como el realce de solera en la intersección de la Rambla del Albujón 

con el Canal Principal, que ya existe. La medida de “implementación de la red de 

drenaje agrícola en aquellos sectores de riego que se omitieron en las obras iniciales 

del Plan Coordinado de la CRCC” se valora positivamente, aunque resulta poco 

realista por la dimensión de la actuación (cerca de 20.000 ha) y las dificultades 

administrativas y jurídicas que conllevaría. En general se considera que los 

presupuestos asignados para estas medidas están muy lejos de los que realmente 

serían necesarios, ya que la magnitud real de la infraestructura que se pretende 

adecuar ha sido infravalorada. 

Actuación complementaria: segunda etapa de desalobración  

Además de estas actuaciones en el Proyecto Informativo, se propone la inclusión de 
una nueva actuación que afecta a la gestión de los recursos hídricos y es compatible 

con cualquier escenario, que consiste en una segunda etapa de desalobración en 
la planta de El Mojón. Esta actuación permitiría recuperar de en torno a 12 hm3/año 

adicionales de agua de calidad, fortaleciendo la resiliencia del sistema productivo 

frente a cambios externos. Además, reduciría la generación de salmuera a sólo el 40% 

de la salmuera generada en ausencia de esta segunda desalobración, dando lugar a 

nuevas opciones de gestión que incluso podrían evitar la construcción del nuevo 

emisario. Esta actuación es coherente con la tendencia actual hacia suministro de 

agua desalinizada en la región y su implementación no debe afectar a la valoración de 

los escenarios en relación con su capacidad para mejorar el estado del Mar Menor. 

Escenarios propuestos en el Proyecto Informativo 
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Las distintas alternativas planteadas para las actuaciones propuestas en el Proyecto 

Informativo dan lugar a distintos escenarios. Concretamente, el Proyecto Informativo 
identifica y valora 3 escenarios: tendencial, adaptativo y objetivo.  

El escenario tendencial se identifica con en mantenimiento del modelo actual. Sin 

embargo, esta cuestión no es cierta en lo referido a la recogida y tratamiento de 

salmueras, ya que se incluye la construcción de un salmueroducto para su recogida y 

tratamiento, cuestión que solucionaría la problemática actual asociada a estos 

efluentes. La inclusión del salmueroducto exclusivamente en el escenario tendencial 

implica en la práctica su automática desestimación, como ha ocurrido a la hora de 

valorarlo en el Proyecto Informativo. Por tanto, desde nuestro punto de vista, la 
alternativa del salmueroducto se ha combinado con otras alternativas que no 
garantizan la mejora ambiental del Mar Menor, motivo por el que consideramos 
ha sido injustamente valorada. Este estudio ofrece argumentos suficientes a favor 

del salmueroducto cuando se combina con las alternativas 5B ó 5C, que debería dar 

lugar a una valoración al menos similar a la de los escenarios adaptativo y objetivo. 

Hay que destacar que el salmueroducto encaja perfectamente en la concepción de 

economía circular promovida por el Proyecto Informativo y, como ya se ha indicado, 

implica un manejo de caudales 4 veces inferiores a los asociados al 
aprovechamiento del acuífero mediante pozos colectivos, además de poner en 
valor de infraestructuras o instalaciones ya existentes. 

No compartimos la diferenciación de los escenarios adaptativo y objetivo respecto a 

la actuación 5, ya que consideramos que esta actuación es necesaria en cualquier 

planteamiento cuyo objetivo sea el de vertido cero, dimensionada para el nivel de 

extracciones que se obtenga como recomendable en el proyecto de seguimiento 

piezométrico que se desarrolla actualmente. La relevancia que se da a la 

diferenciación de la intensidad en la actuación 5 (5A-5B-5C) no han permitido 

considerar otros escenarios alternativos que desde nuestro punto de vista son más 

interesantes, especialmente el resultado de la combinación de las alternativas 5B ó 5C 

(extracción mediante drenes/pozos para el drenaje del acuífero) con la alternativa 6A 

(captación individualizada de aguas subterráneas + desalobración en parcela + 

salmueroducto + desnitrificación en planta de tratamiento del Mojón + emisario), como 

ya se ha señalado en el párrafo anterior.  

Escenarios propuestos y analizados en este documento 
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Con el fin de poder comparar una mayor diversidad de escenarios para la gestión de la 

extracción y aprovechamiento de las agua subterráneas del Campo de Cartagena, 

nuestro análisis propone y analiza 7 escenarios. Los escenarios se han obtenido como 

resultado de combinar las alternativas propuestas en el documento para las 

actuaciones 5 y 6, además de la actuación complementaria de incluir una segunda 

desalobración en la planta de El Mojón. Para cada escenario se presenta un esquema 

con los principales flujos que sigue el agua extraída del acuífero y una estimación 

primaria de valores representativos de los volúmenes y conductividades eléctricas de 

dichos flujos. Los principales resultados que se deducen de de este análisis son: 

• Los escenarios que contienen la alternativa 5A no tienen capacidad de 

contribuir al vertido cero al Mar Menor, por lo que no deberían considerarse 

como opciones en un “Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al 

Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”.  

• Respecto a la capacidad de adaptación a la merma en la disponibilidad de 

recursos hídricos asociada al cambio climático y a la incidencia de episodios de 

sequía disponibilidad de recursos hídricos, los escenarios que contemplan la 

actuación complementaria de la segunda etapa de desalobración en El Mojón 

permiten recuperar una cantidad adicional de agua significativa (alrededor de 

12 hm3/año), generando un volumen de salmuera que representa 

aproximadamente el 40% del generado en los escenarios sin segunda 

desalobración. 

• Los escenarios que incluyen la segunda etapa de desalobración se encuentran 

ligeramente por encima del resto en cuanto a emisiones de GEI (tCO2/año). Sin 

embargo, cuando se consideran las emisiones específicas de GEI por 

escenario (tCO2/hm3), los escenarios que incluyen la segunda etapa de 

desalobración muestran valores significativamente menores que los 

equivalentes sin segunda etapa de desalobración.  

• El escenario que combina las alternativas 5C, 6A y la segunda desalobración 

se encuentra entre los más favorables en cuanto a volumen generado de agua 

de calidad para uso agrícola, volumen de la salmuera generada en El Mojón, y 

emisiones específicas de GEI.        

Análisis de emisiones de gases de efecto invernadero  

Se ha dedicado una especial atención al análisis las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). Estamos de acuerdo con la relevancia de este indicador en 
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el análisis, pero se han detectado errores metodológicos en su determinación que 

derivan en importantes desviaciones de los resultados y, consecuentemente, afectan a 

la valoración de las alternativas/escenarios considerados.   

Destacar en primer lugar que en el Resumen Ejecutivo (Tabla 4) no se han 

considerado las emisiones de GEI de la desalobración en El Mojón para el escenario 

objetivo (5C y 6B), lo que supondría añadir unas emisiones de 71.982 tCO2/año. 

Corregido este error, el escenario objetivo presenta más emisiones que el tendencial-

salmueroducto, por lo que la valoración de este indicador sería opuesta a la que se ha 

realizado en el Proyecto Informativo. En el mismo sentido, indicar que en el escenario 

objetivo tampoco se han considerado las emisiones de GEI asociadas a la de 

instalación de una planta desalobradora de grandes dimensiones (Tabla 4), ya que 

sería necesario desalobrar un volumen en torno a 77 hm3/año en El Mojón.  

Por otra parte es necesario aclarar que las emisiones de la fase de instalación se 

producen una sola vez en la vida útil de una instalación (sus unidades son tCO2), 

mientras que las emisiones de la fase de explotación son valores anuales (tCO2/año). 

Por lo tanto, para obtener el valor total de emisiones de GEI no se pueden sumar 

ambos valores, circunstancia que se produce en la Fig. 7 del Resumen Ejecutivo. Para 

poder agregar ambos valores de emisiones de GEI, se debe dividir la cuantía de las 

emisiones de la fase de instalación por la vida estimada de la instalación. Hecha esta 

corrección, los valores en la fase de instalación resultan muy pequeños en 

comparación con la fase de explotación. 

Resueltos estos problemas metodológicos, de la determinación alternativa de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de los escenarios 7 considerados en 

este estudio se derivan las siguientes conclusiones: 

• No existen las diferencias en las emisiones de GEI entre los escenarios que se 

indican en el Anexo 15 y el Resumen Ejecutivo; por lo que las emisiones de 

GEI no resultan un argumento determinante en la comparación de 

alternativas/escenarios. 

• En cualquier caso, las emisiones GEI asociadas al escenario objetivo (5C-6B) 

son superiores a las del escenario tendencial-salmueroducto (5A-6B), en contra 

de la valoración presentada en el Proyecto Informativo.  

• Los escenarios que incluyen el salmueroducto tienen entre un 4 y 8% menos 

emisiones que los escenarios equivalentes con pozos comunitarios. En este 

sentido, el escenario 5C-6A-salmueroducto ofrece mejores resultados tanto 
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para las emisiones de GEI como para las emisiones específicas de GEI que el 

escenario que el 5C-6B-Pozos comunitarios (escenario objetivo), 

representando una clara opción para la gestión de la extracción y 

aprovechamiento de las agua subterráneas del Campo de Cartagena, opción 

que no ha sido contemplada en el Proyecto Informativo. 

• Todos los escenarios que incluyen la 2ª desalobración reducen las emisiones 

específicas (tCO2/hm3), circunstancia que justifica el interés de la 2ª 

desalobración como actuación complementaria en cualquiera de los 

escenarios. Estas emisiones especificas también son sensiblemente inferiores 

a las vinculadas a la desalinización de agua marina de las plantas desaladoras 

que actualmente suministran a la agricultura de regadío en la zona. 

Conclusiones  

Este informe analizar las actuaciones y escenarios propuestos en el Proyecto 

Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del “Análisis de soluciones para el objetivo 

del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”  en lo que 

concierne a la gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Las 

actuaciones 5 y 6 recogen las medidas más relevantes para conseguir la 

compatibilidad de la agricultura de regadío en el Campo de Cartagena y la 

recuperación ambiental del Mar Menor  

La actuación 5 (extracciones para el drenaje del acuífero cuaternario mediante pozos 

y/o drenes) se considera imprescindible y debería dimensionarse en función de los 

resultados de los estudios piezométrica actuales para garantizar el vertido cero desde 

el acuífero cuaternario. En la actuación 6 (extracciones mediante pozos del acuífero) 

se valora injustamente la alternativa de mantener los pozos registrados actuales, 

desalobrando en parcela y construyendo un salmueroducto para la recogida y 

tratamiento de salmueras, ya que esta opción únicamente se ha combinado con otras 

alternativas que no garantizan la mejora ambiental del Mar Menor a la hora de formular 

escenarios. Este documento rebate los argumentos contrarios a la alternativa del 

salmueroducto, que pueden ser superados con: (1) las necesarias medidas de control 

de los pozos no registrados; y (2) herramientas de monitorización en tiempo real de los 

pozos registrados y de los vertidos al salmueroducto. La alternativa que consiste en el 

cierre de todos los pozos (registrados o no), la construcción de una nueva batería de 

pozos colectivos y un colector de aguas salobres, y los tratamientos de desalobración 

y desnitrificación en El Mojón presenta las siguientes desventajas frente a la opción del 

salmueroducto: (1) complejos procesos administrativos y/o jurídicos para el cierre de 
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pozos registrados (legales), que se pueden dilatar en el tiempo; (2) la necesidad de 

enviar a El Mojón un volumen de agua muy superior al salmueroducto, con las 

implicaciones técnicas y económicas que conlleva; (3) la necesidad de construir una 

gran planta desalobradora en El Mojón, de en torno a 77 hm3/año; (4) la necesidad de 

retornar hasta las explotaciones un volumen próximo a los 60 hm3, con el consiguiente 

consumo energético y ante la circunstancia de que la red hidráulica de la CRCC no 

puede dar servicio a los regantes ajenos a la misma; y (5) mayores emisiones de GEI, 

en contra de lo indicado en el Proyecto Informativo, donde no se evalúan 

correctamente.  

Además, se analiza la inclusión de una nueva actuación que es compatible con 

cualquier escenario, y que consiste en una segunda etapa de desalobración en la 

planta de El Mojón. Esta actuación no afecta a la valoración de los escenarios en 

relación con su capacidad para mejorar el estado del Mar Menor, es coherente con la 

tendencia actual hacia suministro de agua desalinizada en la región, y permitiría 

recuperar de en torno a 12 hm3/año adicionales de agua de calidad. Además, los 

escenarios que incluyen la 2ª desalobración reducen las emisiones específicas de GEI 

(tCO2/hm3) en relación a los mismos escenarios sin esta actuación complementaria. 

En base a estas observaciones, recomendamos la consideración de un escenario 
resultado de la combinación de las alternativas 5B ó 5C (extracciones para el 
drenaje del acuífero cuaternario mediante pozos y/o drenes) + 6A (pozos 
registrados, desalobradoras particulares en parcela y salmueroducto) + segunda 
desalobración y desnitrificación de salmueras en El Mojón, ya que (1) garantiza el 

objetivo de vertido cero, necesario para la recuperación del Mar Menor; (2) resuelve 

los problemas de exceso de salinidad en el agua subterránea y de nitratos en las 

salmueras; (3) encaja perfectamente en la concepción de economía circular, 

promovida por el Proyecto Informativo, ya que maneja caudales mucho menores y 

pone en valor infraestructuras e instalaciones ya existentes; (4) realiza un mejor 

aprovechamiento de los recursos hídricos gracias a la segunda desalobración, 

fortaleciendo la resiliencia de la agricultura de regadío frente a cambios externos;  (5) 

presenta menores emisiones específicas de GEI (tCO2/hm3) que los escenarios 

promovidos en el Proyecto Informativo; y (6) los posibles inconvenientes asociados a 

la garantía de extracción y vertido en los pozos particulares registrados se pueden 

superar con tecnologías de telecontrol. Por todos estos motivos, consideramos este 
escenario válido y muy competitivo en relación con el escenario 
adaptativo/objetivo promovido en el Proyecto Informativo.  
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1. Introducción 

 

El Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del “Análisis de soluciones 

para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena” 

publicado en el BOE núm. 136, de 5 de junio de 2018, por la Subdirección General de 

Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General del Agua del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es un documento clave para el 

futuro ambiental del Mar Menor y de las actividades económicas que se localizan tanto 

en su entorno más inmediato y como en el conjunto del Campo de Cartagena. 

Las relaciones de las actividades productivas con el sistema Campo de Cartagena- 

Mar Menor-Mar Mediterráneo son complejas y de amplio espectro, incluyendo 

componentes biológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, climáticos, económicos, etc. 

Desde la crisis eutrófica del 2015, los esfuerzos para recuperar el Mar Menor se han 

centrado en la identificación y el análisis del problema ambiental, que se encuentran 

recogidos en el “Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor” (Comité de 

Asesoramiento Científico del Mar Menor, 2017), y en la adopción de medidas urgentes 

para la ordenación y sostenibilidad de las actividades en el entorno del Mar Menor, 

mediante la Ley 1/2018 (BORM, 2018). Por tanto, el “Análisis de soluciones para el 

objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena” 

representa la primera propuesta global para poner en marcha las actuaciones 

necesarias que reviertan el proceso de degradación del Mar Menor, siendo el  

Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental el primer paso del procedimiento 

para poner en marcha actuaciones concretas (infraestructuras, obras, intervenciones 

en el medio terrestre y marino, medidas de carácter administrativo y normativo, etc.) 

con un nivel de concreción correspondiente a un análisis de alternativas. Según se 

declara en el Resumen Ejecutivo, esta primera fase consistente en la realización del 

diagnóstico y la identificación de las opciones alternativas de actuación más urgentes 

que, en fases posteriores, darán lugar a su desarrollo mediante la redacción de 

proyectos de ejecución en las diferentes materias. 

El principal objetivo de este documento es analizar las actuaciones y escenarios 

propuestos en el Proyecto Informativo y que estén directamente relacionados con la 

gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, valorándolas desde 

nuestro conocimiento de sector del regadío en la zona de estudio, donde 
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desarrollamos una intensa actividad de I+D+i, e intentando aportar información en 

favor de otras actuaciones complementarias o adicionales que consideramos 

permitirían mejorar las soluciones propuestas en beneficio del Mar Menor y su entorno. 

Concretamente, las actuaciones analizadas son las siguientes, conforme a su 

definición en el Proyecto Informativo:  

4. Establecimiento del régimen de explotación de la masa subterránea de agua. 

5. Extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero 

cuaternario, tratamiento y utilización. 

6. Extracción de las aguas subterráneas por aprovechamiento mediante pozos, 

tratamiento y utilización. 

8. Control procesos erosivos y transporte de sedimentos a nivel de parcela. 

9. Control procesos erosivos y transporte de sedimentos a nivel de cuenca. 

17. Adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola. 

Este documento se estructura en cinco Epígrafes, además de esta Introducción. El 

Epígrafe nº2 realiza un análisis general de los distintos apartados del Resumen 

Ejecutivo (Diagnostico, Soluciones y Escenarios), y profundiza en la valoración de 

cada una de las actuaciones enumeradas anteriormente. En el Epígrafe nº3 se 

presenta y justifica una nueva actuación, denominada segunda desalobración, que 

permitiría una gestión más eficiente de los recursos hídricos en la zona de estudio, 

caracterizada por un severo déficit hídrico, y que además ofrecería opciones 

alternativas para el vertido de la salmuera desnitrificada al Mar Mediterráneo. El 

Epígrafe nº4 propone y analiza los 7 escenarios considerados en nuestro análisis, que 

son resultado de la combinación de distintas alternativas de actuación, y donde 

también se han incluido las presentadas en el Resumen Ejecutivo.     

Los dos epígrafes restantes se centran en el análisis de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), dado que es una de las variables considerada en la 

valoración de los escenarios (Comportamiento ante el cambio climático, incluidos GEI), 

y cuya determinación consideramos contiene errores metodológicos que derivan en 

importantes desviaciones de los resultados, alterando por tanto la valoración final de 

los escenarios considerados en el Resumen Ejecutivo. Por tanto, el Epígrafe nº5 

presenta un análisis detallado de Apéndice 15 y de la parte del Resumen Ejecutivo 

donde se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero en los escenarios 

considerados. Finalmente, el Epígrafe nº6 contiene una determinación alternativa de 
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las emisiones de gases de efecto invernadero de los 7 escenarios considerados en 

nuestro análisis, con el fin de que este aspecto pueda tenerse en cuenta 

correctamente en la valoración de los resultados. 

Los datos manejados en este informe provienen fundamentalmente del Proyecto 

Informativo, que a su vez se derivan de estudios científicos e informes técnicos 

diversos, algunos realizados desde la administración, y que en ocasiones presentan 

valores dispares por corresponder a distintas fechas o a ámbitos geográficos que no 

coinciden exactamente. En cualquier caso, no ponemos en cuestión la validez de esos 

datos, aunque en ocasiones advertimos de su imprecisión o escasa representatividad 

para los fines perseguidos. Los datos considerados o aportados por los autores son 

los que se consideran más representativos, de entre los manejados en el Proyecto 

Informativo, para los análisis realizados. En lo relativo a la determinación de emisiones 

de GEI, se ha decidido manejar los mismos factores de emisión y de conversión para 

los procesos considerados que en el Proyecto Informativo, con el fin de que no se 

pueda achacar la diferencia en los resultados obtenidos y los presentados en el 

Proyecto Informativo a esta circunstancia. 

Finalmente, aclarar que no es el propósito de este informe poner en cuestión las 

soluciones consideradas en el Proyecto Informativo, sino participar en el proceso de 
participación pública aportando información que permita una mejor definición y 
valoración de las soluciones planteadas, o complementarlas con otras actuaciones 

que potencien sus efectos beneficiosos sobre el Mar Menor y su entorno.  

 

 



 

                       2. Análisis del Resumen Ejecutivo 

15 
 

 

2. Análisis del Resumen Ejecutivo 

 

El Resumen Ejecutivo presenta de forma sintetizada el contenido del Proyecto 

Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del “Análisis de soluciones para el objetivo 

del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”, focalizándose en 

el diagnóstico y la definición de las actuaciones propuestas, valorando los escenarios 

analizados, y presentando sucintamente los plazos de ejecución y los costes 

asociados. Además presenta varias figuras, gran parte de las cuales se discuten 

posteriormente.    

  

2.1. Diagnóstico 

 

La exposición del diagnóstico del Mar Menor es clara y se basa en los informes de 

expertos y en los datos de un intenso seguimiento científico-técnico, especialmente  

durante los últimos dos años: “el actual y principal problema en la laguna del Mar 

Menor es el grave estado de eutrofización en el que se encuentra, alcanzando un 

estado de “crisis ecológica grave”, con elevados niveles de nitratos y alteración 

drástica de las comunidades biológicas”.  

Sin embargo, se enumeran una serie de presiones-afecciones que focalizan el 

problema exclusivamente en el sector agrícola y en procesos hidrológicos poco 

frecuentes como son las escorrentías superficiales y avenidas asociadas a eventos de 

precipitaciones intensas, ignorando otros impactos muy significativos relacionados 

principalmente con la contaminación y la presión de origen urbano, según expone el 

Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor (2018):  

• Se estima que el 50% del nitrógeno inorgánico disuelto proviene de fuentes 

agrícolas, mientras que el 70% del P total y el 91% del carbono orgánico provienen 

de fuentes puntuales urbanas. 

• El desarrollo urbano-turístico ha dado lugar a un importante volumen de aguas 

residuales, parte del cual se ha vertido al Mar Menor hasta fechas muy recientes, 

aportando contaminación orgánica y de nutrientes. Las descargas urbanas se 

consideran habitualmente como la principal fuente de fósforo en los sistemas 

acuáticos y muchas lagunas costeras mediterráneas. 
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• Se han detectado la entrada de unos 11 kg anuales de fármacos procedentes de 

vertidos urbanos. 

• El incremento de la ocupación del suelo ha provocado la desaparición de hábitats 

naturales y ecosistemas singulares. 

• El aumento de infraestructuras y la ocupación del Dominio Público también causa 

una alteración de la cuenca hidrográfica, incrementando los riesgos naturales, 

principalmente las inundaciones y su consecuente incremento en aportes 

sedimentarios, nutrientes, agua dulce, etc., que afecta a todas las comunidades de 

las zonas receptoras. 

• Las actuaciones de dragados y rellenos de terrenos para la generación de nuevas 

playas, junto con la construcción de paseos marítimos y puertos han dado lugar a la 

modificación de las características de los fondos de la laguna y las comunidades 

asociadas, produciendo una sustitución de los fondos arenosos por fondos fangosos. 

• Los arrastres por escorrentías de restos desde la Sierra Minera procedentes de 

aprovechamientos mineros no restaurados. 

Esta focalización del problema exclusivamente en el sector agrícola también se intenta 

justificar en la Figura 2 del Resumen Ejecutivo, donde se intenta dar a entender que 

existe una relación prácticamente lineal entre la acumulación de nitrógeno en las 

aguas subterráneas y la superficie de riego (Fig. 1): 

 

Figura 1. Representación de la Figura 2 del Resumen Ejecutivo. 

Sin embargo, la representación del área regada comienza en 2008, tercer año 

consecutivo de un ciclo de sequía (2006-2008), momento en que la superficie de riego 
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sufrió un claro retroceso, y que posteriormente se recuperó (años 2009-2010) al 

producirse varios años relativamente húmedos en la cabecera del Tajo. Una 

representación del área regada desde el año 2000 cuestionaría claramente esta 

relación. Además, la escala del eje de ordenadas para el área regada comienza en 

41.000 ha, falseando la percepción del incremento de la superficie regada. Otra 

interpretación de la gráfica, más evidente, es que el incremento de la acumulación de 

nitrógeno en las aguas subterráneas finaliza en 2013, momento desde el cual 

permanece estable a pesar del ligero incremento en del área regada, reflejando que se 

ha interrumpido la tendencia creciente. Esta circunstancia podría atribuirse tanto unas 

mejores prácticas agrícolas como a una compensación entre las entradas y salidas de 

N en el acuífero.  

Nuevamente la Figura 4 del Resumen Ejecutivo (Fig.2 - Esquema de la evolución de la 

laguna del Mar Menor según los diferentes acontecimientos ocurridos desde la década 

de 1970 hasta la actualidad) focaliza los acontecimientos relevantes para la evolución 

de la laguna en los aspectos agrícolas, ignorando el importante desarrollo urbanístico 

y de presión turística que se ha producido de forma paralela al desarrollo del regadío.  

 

Figura 2. Representación de la Figura 4 del Resumen Ejecutivo. 
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En la página 9, se relacionan las principales actividades desarrolladas en el Campo de 

Cartagena y Mar Menor coadyuvantes en el proceso de eutrofización. Cuando se 

refiere a la Agricultura, se indica un crecimiento del porcentaje de regadío del 12% al 

63% de la superficie agrícola total, sin indicar referencia o periodo temporal del 

incremento. Este dato es muy dudoso, al menor considerando los últimos 50 años, ya 

que existen referencias oficiales de los años 70 (antes de la puesta en del trasvase 

Tajo-Segura) donde se reconocen 20.000 ha de regadío en el Campo de Cartagena 

(IRYDA, 1972). En sintonía con esta discordancia, el Resumen Ejecutivo presenta La 

Figura 5 sobre los usos del suelo en la masa de agua subterránea Campo de 

Cartagena para el periodo 2000-2009, que es completamente errónea, intentando 

trasmitir un falso crecimiento explosivo de los regadíos en esa década, y con errores 

tan evidentes como la clasificación como secano en el año 2000 de la mayor parte de 

la superficie regable de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (Fig.3). 

Esta continua argumentación en contra de la agricultura del regadío, basada en 
información que contiene frecuentes e importantes errores, da lugar a una visión 
tergiversada de las problemática del Mar Menor, donde se ignora la 
contaminación y presión de origen urbano-turístico, y se focaliza la problemática 
casi exclusivamente en el sector agrícola.  

 

Figura 3. Representación de la Figura 5 del Resumen Ejecutivo, donde erróneamente 
se trasmite un desmesurado crecimiento del regadío en el periodo 2000-2009. 

Compartimos la observación de que la persistencia en el tiempo de una carga enorme 

de nutrientes y agroquímicos en las aguas subterráneas y en los suelos se explica por 
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el ejercicio en el pasado de prácticas inadecuadas, pero también se debe reconocer 
que las prácticas actuales se caracterizan por su alto grado de tecnificación, que 
permite un uso ajustado a la demanda de agua y nutrientes en las instalaciones 
de fertirrigación. En concordancia con esta observación, la Fig. 1 (Figura 2 del 

Resumen Ejecutivo) muestra como desde 2013 no se ha producido un aumento de la 

acumulación de nitrógeno en las aguas subterráneas.  

Al final de la página 10 también se afirma que el  vertido de la salmuera generada 

como rechazos de desalobradoras particulares es de 22 hm3 anuales, dato que 

proviene del esquema del balance hídrico de la cuenca del Mar Menor (Figura 6 del 

Resumen Ejecutivo) y que se asume posteriormente en los escenarios analizados en 

el documento. Este dato también es muy dudoso, ya que no es cierto que la totalidad 

de las extracciones del acuífero (88 hm3) se desalobren, sino que una parte muy 

importante de estas extracciones se utilizan en procesos de mezcla de agua de 

distintas calidades, ya que las aguas del trasvase Tajo-Segura tienen una 

conductividad eléctrica en torno a 1 dS/m y el agua marina desalinizada en torno a 0,5 

dS/m, siendo práctica habitual utilizar hasta 1/3 de agua subterránea salobre para la 

mezcla con las anteriores con el fin alcanzar una conductividad eléctrica en torno a 2 

dS/m en el agua de riego, mezcla que se realiza en las numerosas balsas de riego 

localizadas en las explotaciones. Además hay ciertos cultivos (alcachofa, últimas fases 

del cultivo de melón, …) que por sus singularidades permiten el riego con agua 

mayoritariamente subterránea, así como pozos profundos que tiene valores de 

conductividad en torno a 3 dS/m, por lo que se emplean directamente para riego. Por 

tanto, se puede estimar que un porcentaje entre el 25% y el 50% de las extracciones 

de agua subterránea no son desalobradas y, por tanto, los volúmenes de salmuera 
generada son sensiblemente inferiores a los 22 hm3. Además debe recordarse que 

en la situación actual todas las desalobradoras en el Campo de Cartagena se 

encuentran precintadas y paradas. 

Por tanto, sin negar la importante y evidente implicación del sector agrario en la 

problemática del Mar Menor, consideramos que el diagnostico recogido en el 
Resumen Ejecutivo proporciona una visión sesgada, ya que se focaliza casi 

exclusivamente en el regadío y minimiza las presiones/impactos/acontecimientos 

relacionadas con el importante desarrollo urbanístico del entorno del Mar Menor en las 

ultimas décadas, y con las actividades de ocio asociadas, que fueron claramente 

identificadas por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor (2018). 
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2.2. Soluciones (actuaciones) 

 

El conjunto de actuaciones que configuran el Proyecto Informativo son las soluciones 

propuestas para responder a presiones y afecciones específicas. Las mismas, junto 

los problemas que pretenden resolver, se encuentran organizadas en la Tabla 1 del 

Resumen Ejecutivo (Fig. 4). En general, compartimos el planteamiento realizado, en el 

que se identifican problemas concretos y se proponen una o varias actuaciones para 

resolverlos. Del mismo modo, y de forma general, valoramos positivamente la 

adecuación de las medidas propuestas, cuya puesta en marcha deberían producir una 

notable mejoría ambiental en el Mar Menor y su entorno. Sin embargo, en consonancia 

con el Epígrafe 2.1, se echan en falta actuaciones relevantes orientadas a resolver 
los problemas relacionados con la excesiva presión del sector urbano-turístico 
en el entorno del Mar Menor, aspecto que vuelve a ser minimizado frente a las 

numerosas actuaciones propuestas sector agrícola.  

Compartimos el planteamiento de compatibilidad entre la recuperación de los valores 

naturales del Mar Menor y el aprovechamiento de los recursos productivos del Campo 

de Cartagena a través de la agricultura de regadío, buscando el equilibrio que permita 

ambos objetivos. Tanto las actividades turísticas como la agricultura de regadío en el 

entorno del Mar Menor tienen un gran valor socioeconómico y una función en la 

región, que debe preservarse en la medida de lo posible. En este sentido, se valora 

positivamente que las actuaciones propuestas no afecten a las dotaciones para el 

regadío, abriendo incluso la puerta a un mejor aprovechamiento de los mismos, tanto 

en cantidad como en calidad. 
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Figura 4. Representación de la Tabla 1 del Resumen Ejecutivo, donde se resumen la 
problemática y las actuaciones propuestas. 

Para conseguir esta compatibilidad resulta necesario desarrollar una estrategia de 

gestión y planificación de los recursos hídricos que permita: (1) independizar 

hidrológicamente el Campo de Cartagena del Mar Menor, tanto en sus aguas 

superficiales como subterráneas; y (2) recuperar la máxima cantidad de agua con 

suficiente calidad para la práctica sostenible del riego a partir de las 
extracciones autorizadas del acuífero, de forma que se fortalezca la resiliencia del 

sistema productivo frente a cambios externos (e.g. reducción de aportaciones a través 

de trasvase Tajo-Segura o cambio climático). Estas estrategias se desarrollan en las 
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alternativas propuestas para el desarrollo de las actuaciones 5 y 6 respectivamente, 

cuya relevancia se pone de manifiesto en el hecho de que las alternativas propuestas 

para su desarrollo sean la base para definir y denominar a los escenarios evaluados, 

tanto en el en Proyecto Informativo como en este documento. El resto de medidas 
carecen de la misma relevancia para conseguir la compatibilidad entre la 

recuperación del Mar Menor y el mantenimiento de una agricultura de regadío, por lo 

que podrían considerarse complementarias, sin que ello suponga un menoscabo de su 

importancia para resolver los problemas concretos para los que se proponen. 

Se analizan en este epígrafe las actuaciones y las alternativas propuestas que están 

directamente relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, sin profundizar en 

aquellas que afectan a las prácticas agrícolas o las dirigidas a otros sectores. 

Concretamente, se han considerado las siguientes:  

4. Establecimiento del régimen de explotación de la masa subterránea de agua. 

5. Extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero 

cuaternario, tratamiento y utilización. 

6. Extracción de las aguas subterráneas por aprovechamiento mediante pozos, 

tratamiento y utilización. 

8. Control procesos erosivos y transporte de sedimentos a nivel de parcela. 

9. Control procesos erosivos y transporte de sedimentos a nivel de cuenca. 

17. Adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola. 

 

2.2.1. Establecimiento del régimen de explotación de la masa 
subterránea de agua (Actuación 4) 

Esta actuación consiste en declarar la masa de agua subterránea 070.052 Campo de 

Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, lo cual 

implicará el establecimiento del programa de actuación con el propósito de reducir la 

contaminación difusa al Mar Menor. 

Dado que no se identifica en el Proyecto Informativo ningún problema de 

sobreexplotación en la masa de agua subterránea, sino más bien todo lo contrario 

(sobreelevación del nivel freático del acuífero cuaternario), se entiende que el 

problema tratado es básicamente un problema cualitativo (contaminación), que se ha 

producido fundamentalmente por los retornos de riego y vertido de salmueras, y que 
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ha resultado en una sobreelevación del nivel freático del acuífero cuaternario, con el 

consiguiente aumento del aporte de contaminación al Mar Menor. 

Resulta necesario proteger el acuífero con la oportuna declaración de riesgo para 

desarrollar medidas que reduzcan su contaminación y, consecuentemente, protejan el 

Mar Menor. En este sentido, consideramos estratégicas otras actuaciones propuestas 

en el Proyecto Informativo como la actuación 1- Mejora de la fertilización mineral y 

orgánica; la actuación 3- Extracción directa para el drenaje del acuífero; y la actuación 

7- Reducir al mínimo los retornos de agua de riego. Sin embargo, no valoramos de la 
misma forma la medida de sustitución de las captaciones individuales 
preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose los títulos 

individuales en uno colectivo, según se propone en la actuación 6- Extracción de las 

aguas subterráneas por aprovechamiento mediante pozos, tratamiento y utilización. La 

sustitución de las captaciones individuales por comunitarias implica la puesta en 

marcha de importantes cambios administrativos, normativos y organizativos, que 

puede encontrar la oposición de los distintos agentes locales, especialmente 

agricultores individuales o comunidades de usuarios de pozos, lo que podría dar lugar 

a procesos judiciales que se prolonguen en el tiempo, con el consiguiente efecto 

negativo para la consecución de los objetivos del Proyecto Informativo. Además, 

consideramos que la sustitución de las captaciones individuales preexistentes por 

captaciones comunitarias puede resultar por completo inefectiva si no se actúa contra 

los pozos no registrados (ilegales), y que según se menciona en el Resumen Ejecutivo 

(Pág. 11) representan al menos un 200% de los pozos registrados. Esta medida de 
identificación y clausura de pozos no registrados sí es fundamental para el 
establecimiento efectivo de un régimen de explotación de la masa subterránea 
de agua, con independencia de que las captaciones sean individuales o comunitarias. 
También hay que tener en cuenta que la obligatoriedad de constituir una Comunidad 

de Usuarios asociada a la declaración de “masa en riesgo” no implica la sustitución de 

las captaciones individuales por colectivas, sino que persigue un mayor control de las 

extracciones, cuestión que no se podrá conseguir mientras existan pozos no 

registrados.  

Para establecer un programa de actuación que consiga un control global de las 

captaciones consideramos necesaria, además de la clausura de pozos no registrados, 

la instalación de controles de extracción y calidad de las aguas (medida ya propuesta 

en el Proyecto Informativo para esta actuación), que junto a las herramientas 

tecnológicas actualmente disponibles para la monitorización y telecontrol de 
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instalaciones deberían permitir un correcto control en tiempo real de los pozos 

registrados. Este sistema se pude complementar con una red piezométrica 
telecontrolada, que permita contrastar en tiempo real si se cumplen los objetivos 
de las actuaciones y que sea la base de un seguimiento técnico/científico para 
futuras revisiones y actualizaciones que adecuen el régimen anual de 
explotación al vertido 0, especialmente las relacionados con la actuación 5- 

Extracción directa para el drenaje del acuífero. 

 

2.2.2. Extracción directa de las aguas subterráneas para el 
drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y utilización 
(Actuación 5) 

Si se pretende hacer compatible la recuperación de los valores naturales del Mar 

Menor con la agricultura de regadío en su cuenca vertiente, resulta imprescindible  

independizar hidrológicamente el Campo de Cartagena del Mar Menor, por lo que esta 

actuación es clave en relación con el planteamiento general del Proyecto Informativo.  

Dado que las estimaciones actuales de la descarga del acuífero cuaternario al Mar 

Menor son variables e inciertas, resulta necesario conocer con precisión el 
régimen de funcionamiento del acuífero cuaternario para valorar las alternativas 
propuestas para esta actuación. En este sentido, el proyecto que está desarrollando 

actualmente el MAPAMA, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, para 

la cuantificación, control de la calidad y seguimiento piezométrico de la descarga de 

agua subterránea del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor 

debe proporcionar la información necesaria para definir esta actuación y que sea 

realmente eficiente. Estos resultados se esperan para el primer trimestre de 2019. 

Como se ha sugerido en el epígrafe anterior, consideramos que el seguimiento 

piezométrico que se plantea en el proyecto que está desarrollando actualmente el 

MAPAMA debería convertirse en un sistema de monitorización del acuífero en 
tiempo real (red piezométrica telecontrolada), que permita valorara los efecto de las 

extracciones en el nivel freático del acuífero cuaternario y que sirva tanto para 

garantizar el vertido 0 como para evitar intrusiones de agua marina. El seguimiento 

continuo de este nivel piezométrico y su variación ante las distintas actuaciones 

(zanjas drenantes/pozos perimetrales) permitirá alcanzar una solución y diseño 

verdaderamente eficiente. 



 

                       2. Análisis del Resumen Ejecutivo 

25 
 

Otras observaciones a esta actuación son las siguientes: 

• Ante la incertidumbre en la descarga, el Proyecto Informativo asume un valor 

“conservador” de 32 hm3/año, mientras que las soluciones consideradas sólo 

plantean la extracción de 12 hm3/año en la alternativa 5B (zanjas drenantes) y de 

20 hm3 en la alternativa 5C (zanjas drenantes + pozos perimetrales), por lo que 

con los valores de extracción propuestos se seguirían produciendo importantes 

descargas desde el acuífero cuaternario. 

• En ambas alternativas (5B y 5C) se propone la instalación de dos “filtros verdes” 

(Rambla del Albujón 18 ha + El Mojón 36-51 ha), que técnicamente resultan 

redundantes con el tratamientos de desnitrificación previsto en la planta de El 

Mojón. Por tanto, debería justificarse la finalidad o funcionalidad de estos filtros 

más allá que los proceso de desnitrificación que se puedan producir en los 

mismos (e.g. actuaciones ambientales, recuperación de ecosistemas, etc.). 

• Se indica que el filtro verde previsto en la Rambla del Albujón se alimentará con 2 

hm3/año de caudales derivados de la Rambla del Albujón. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que los caudales en esta rambla serán anecdóticos una vez se 

ponga en marcha el drenaje del acuífero cuaternario.  

• En el Resumen Ejecutivo se plantea la desnitrificación de la salmuera de las 

desalobradoras, tanto en las instalaciones de tratamiento de El Mojón como de 

Arco Sur, hasta niveles que permitan su vertido al Mar Mediterráneo. En 

contraposición, en el Proyecto Informativo, se plantea la desnitrificación de las 

aguas interceptadas/extraídas del acuífero de forma previa a la desalobración, lo 

que representa un volumen a tratar cuatro veces superior al de las salmueras, 

asumiendo un rechazo en la desalobración del 25%. Esta cuestión debe 

aclararse, ya que la ocupación de terreno y la inversión para la desnitrificación de 

las salmueras sería notablemente inferior. 

• En el Proyecto Informativo se proyecta un emisario submarino para la evacuación 

de la salmuera (rechazo) de la desalobradora de El Mojón y “del exceso de agua 
subterránea desnitrificada no admitida por dicha planta de tratamiento”. Esta 

hipótesis resulta poco satisfactoria en una zona caracterizada por un déficit hídrico 

sistemático, donde nunca se consiguen aportar las dotaciones de riego previstas 

en la planificación hídrica. Por tanto, debería dimensionarse una planta 

desalobradora-desnitrificadora en El Mojón  con capacidad suficiente para que no 

haya que eliminar por el emisario aguas no desalobradas. Hay que tener en 
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cuenta que en la zona se desalinizan importantes volúmenes de agua marina para 

riego agrícola, cuya salinidad es del orden de 10 veces superior a la de las aguas 

salobres de la zona. Por tanto, consideramos que la dimensión de los sistemas 
de gestión/tratamiento de las aguas extraídas del acuífero deben ser lo 
suficientemente robustos en cuanto a eficiencia y dimensión para evitar este 

tipo de planteamientos. También es evidente que para plantear la desnitrificación 

como un proceso posterior a la desalinización, es necesaria una capacidad de 

desalobración bien dimensionada. 

• Como se expone posteriormente (Epígrafe 3), la consideración de una segunda 
desalobración es muy interesante desde el punto de vista técnico y económico, y 

podría evitar la construcción de un nuevo emisario en la zona de El Mojón, donde 

ya existen dos en funcionamiento. 

 

2.2.3. Extracción de las aguas subterráneas por 
aprovechamiento mediante pozos, tratamiento y utilización 
(Actuación 6) 

Según PHDS 2015/21 el máximo del volumen a extraer de los acuíferos del Campo de 

Cartagena es de 88,2 hm3/año, por lo que se trata de un volumen que representa 

cerca el 41% de la demanda agrícola del Campo de Cartagena (213 hm3/año, según 

PHDS 2015/21), porcentaje que aumenta sensiblemente en ausencia de otros aportes 

externos en situaciones de sequía (e.g. Trasvase Tajo-Segura). Por tanto, mantener 

esta fuente de suministro es estratégicamente fundamental para el mantenimiento de 

la actividad agrícola. 

La actuación propuesta pretende hacer compatible este aprovechamiento tradicional 

de las aguas subterráneas, que se caracterizan por una elevada salinidad y 

concentración de nitratos, con una mejora de su calidad como agua de riego 

(desalobración) y la eliminación de los nitratos en las salmueras generadas 

(desnitrificación), para su vertido final al Mar Mediterráneo. Por tanto, junto a la 

actuación 5- Extracción directa para el drenaje del acuífero, es clave para 

compatibilizar la recuperación de los valores naturales del Mar Menor con la 

agricultura de regadío en su cuenca vertiente. Para conseguirlo maneja las siguientes 

alternativas: 
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• 6A: Captación individualizada de aguas subterráneas + desalobración en parcela 

+ salmueroducto + desnitrificación en planta de tratamiento del Mojón + emisario. 

También se plantea esta alternativa con la instalación de balsas para la 
evaporación de salmueras, junto a las desalobradoras en parcela, pero esta 

opción no se ha considerado en nuestro análisis ya que según el Proyecto 

Informativo serían necesarias entre 1266 y 1473 balsas, que ocuparían una 

superficie entre 950 y 1105 ha. La opción “balsas” no presenta ventajas técnicas, 

económicas ni ambientes sobre el resto, generando una gran ocupación del 

terreno y la necesidad de retirar y gestionar un nuevo residuo (se estima que en 

torno a 200.000 t de sal al año). Por tanto consideramos que la instalación de 

balsas para la evaporación de salmueras debe considerarse únicamente en casos 

singulares como almacenamientos temporales (e.g. situación transitoria hasta la 

construcción del salmueroducto) o desalobradoras cuya ubicación impida o 

dificulte la conexión con el salmueroducto.  

• 6B: Aprovechamiento comunitario de las aguas subterráneas mediante 102 pozos 

+ red colectora de aguas salobres + desnitrificación en planta de tratamiento de El 

Mojón + desalobración en planta de El Mojón + emisario submarino. 

En el Resumen Ejecutivo se indica que la alternativa 6A, consistente en un sistema de 

captaciones individualizadas de las aguas subterráneas, su desalobración en parcela y 

su evacuación a través del salmueroducto, no es conveniente para la recuperación del 

Mar Menor. Para ello argumenta principalmente (1) la dificultad de gestión y 

mantenimiento del sistema; (2) la falta de garantía en relación al control de las 

extracciones y la conexión de un número tan elevado de pozos (755 pozos en la 

Comunidad de Regantes en el Campo de Cartagena, valor que se incrementaría para 

el conjunto de la cuenca vertiente) al sistema de colectores; y (3) el riesgo de 

eliminación sin control de los rechazos de salmuera cargada de nitratos. Estos 

argumentos resultan claramente rebatibles: 

• La dificultad técnica en la construcción del salmueroducto puede ser comparable 

con del sistema de colectores para 102 pozos de la opción 6B. En primer lugar, 

los volúmenes a manejar (16,8 hm3/año, según el Proyecto Informativo) son sólo 

el 24% de los volúmenes que sería necesario manejar en el sistema de colectores 

de los pozos colectivos (70 hm3/año, según el Proyecto Informativo), lo que 

implica importantes diferencias en los diámetros a instalar y en el coste asociado, 

por lo que se compensa la mayor ramificación y el mayor número de puntos de 
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servicio del salmueroducto con respecto al del sistema de colectores para 102 

pozos. 

• La capacidad de gestionar y mantener un sistema hidráulico como el 

salmueroducto puede ser asumida por entidades locales que ya manejan 

sistemas similares, como la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, 

que gestiona una red de riego con 1033 km de tuberías, 1310 válvulas hidráulicas, 

1351 totalizadores volumétricos y 7 estaciones de bombeo (Soto-García et al., 

2013). Las herramientas de automatización y telecontrol de redes hidráulicas 

se han generalizado en la última década en el sector del regadío, permitiendo 

hacer un seguimiento en tiempo real de una infraestructura de este tipo. Por tanto, 

se considera que la alegación de que dicha infraestructura “es casi imposible su 

control a la gran dispersión territorial para su implantación” carece de justificación 

con los medios técnicos que existen actualmente. Por otra parte, la complejidad 

de la gestión y mantenimiento del sistema de colectores para 102 pozos 

colectivos no diferiría demasiado de la del salmueroducto. 

• Considerando los principios de la economía circular (promover la producción de 

bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, las 

fuentes de energía y los desperdicios), también parece poco justificable ante la 

sociedad el cierre de 755 pozos, ya construidos legalmente y una parte de ellos 

con desalobradoras (Apéndice 17. Diseño de la red de recogida y transporte de 

los rechazos procedentes de las desalobradoras del ámbito regable de la 

C.R.C.C. y su posterior tratamiento y vertido al mar Mediterráneo, pág. 20, Tabla 

5), para posteriormente hacer una red de 102 pozos y un sistema de colectores 

para el aprovechamiento comunitario (Alternativa 6B). 

• El riesgo relativo al control de las extracciones es el mismo en ambos escenarios, 

ya que está asociado principalmente a los pozos no registrados, mientras que la 

garantía de conexión de un número tan elevado de pozos al salmueroducto sí 

representa un condicionante importante de la alternativa 6A, pero que puede ser 

resuelto con las necesarias medidas de control. En este sentido, resulta 

necesaria la identificación y clausura de todos los pozos no registrados, la 

instalación de contadores en pozos registrados y el telecontrol de los mismos en 

tiempo real, con el fin de contrastar los caudales extraídos del acuífero con los 

volúmenes vertidos al salmueroducto. Por tanto, la disposición de un sistema de 
telecontrol de los pozos registrados resulta necesaria y complementaria con 
el sistema de telecontrol del salmueroducto. Sin duda, conseguir las garantías 
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suficientes en el sistema es una tarea compleja, pero también debe tenerse en 

cuenta que muchas de las medidas necesarias (e.g. identificación y clausura de 

pozos no registrados, telecontrol de pozos, …) también son necesarias para 

conseguir garantías en la alternativa 6B.  

• Sin las medidas de control de pozos registrados y no registrados, necesarias en 

cualquiera de los escenarios, no tiene sentido afirmar que el riesgo de eliminación 

sin control de los rechazos de salmuera cargada de nitratos es mayor en el 

escenario 6A que en el 6B. La existencia de un sistema colectivo de pozos no 

garantiza el cese de la operación de los pozos particulares sin las necesarias 

medidas de control. 

Teniendo en cuenta estos argumentos, consideramos que (1) no se puede establecer 

que la alternativa 6A no es conveniente para la recuperación del Mar Menor; y (2) 

tampoco se puede afirmar que las dificultades que entraña la alternativa 6A se 

solventan mediante la alternativa 6B; afirmaciones que aparecen en el Resumen 

Ejecutivo. Tanto la alternativa 6A como la 6B resuelven los problemas de exceso de 

salinidad y de nitratos en el agua subterránea, resultando igualmente válidas para la 

recuperación del Mar Menor. Son alternativas que presentan ventajas e 

inconvenientes al compararlas entre sí, y que deben ser analizadas técnica y 

económicamente para su correcta valoración.  

Otras observaciones a esta actuación son las siguientes: 

• En la alternativa 6A las instalaciones ya existentes en los pozos registrados (pozo 

+ desalobradora) pueden ser suficientes para la extracción y desalobración de los 

volúmenes considerados (88,2 hm3/año menos otras extracciones de la actuación 

5), mientras que en la actuación 6B es necesario construir todas las instalaciones 

(pozos + desalobradoras) y desmantelar las existentes. 

• Todas las alternativas asumen la desalobración del 100% de las aguas 

subterráneas extraídas, mientras que la realidad es que entre el 25% y el 50% de 

las extracciones se mezcla de forma minoritaria con recursos hídricos de buena 

calidad (e.g. Trasvase Tajo-Segura o agua marina desalinizada de Valdelentisco, 

Escombreras o Torrevieja). 

• La tasa de evaporación anual en balsas de riego del Campo de Cartagena se 

encuentra en torno a 1,2 m de altura de agua, por lo que la profundidad 

considerada en el dimensionamiento de las balsas evaporativas de salmuera (2 

m) es incompatible con su funcionalidad. Si se dimensionan con este criterio en 2-
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4 años ya estarían llenas de salmuera y no serían operativas, ya que la entrada 

de salmuera sería superior a las salidas por evaporación. Por tanto, sería 

necesaria una superficie de balsas aún mayor a la considerada en el Proyecto 

Informativo. 

• Se comparte el planteamiento del diseño de un salmueroducto en carga para 

conseguir un mejor funcionamiento hidráulico y mayor facilidad de automatización 

y telecontrol. Sin embargo, se considera que un diseño del mismo sectorizado en 

función de la altimetría y con embalses de cola para la regulación de caudales 

resultaría más eficiente energéticamente y más sencillo de gestionar.  

• El salmueroducto de la alternativa 6A es una infraestructura para un 24% del 

volumen de agua de sistema de colectores para pozos comunitarios de la 

alternativa 6B, con las implicaciones técnicas y económicas que esta diferencia 

implica. 

• Según se plantea esta actuación (sin segunda desalobración), la alternativa 6A no 

requiere una planta desalobradora en El Mojón, mientras que la alternativa 6B 

requeriría una planta para el tratamiento de 77 hm3/año (según el Proyecto 

Informativo). La dimensión de la planta sería prácticamente equivalente a la de las 

grandes IDAMs de la zona (Valdelentisco o Águilas-Guadalentín). 

• La alternativa 6B requiere la elevación de 66 hm3/año de agua desalinizada hasta 

las parcelas de riego, no sólo hasta el canal de la CRCC, con el consiguiente 

consumo energético. La distribución del agua correspondiente a los pozos fuera 

del perímetro de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena no 

quedaría resuelta a través de su infraestructura, circunstancia que no ha sido 

considerada y que representa un claro hándicap de la alternativa 6B frente a la 

6A, donde el agua de riego no se mueve de las parcelas donde se desalobra. 

• En la alternativa 6B se plantea la desnitrificación de las aguas 
interceptadas/extraídas del acuífero de forma previa a la desalobración, lo 

que representa un volumen a tratar cuatro veces superior al de las salmueras, 

asumiendo un rechazo en la desalobración del 25%. Esta cuestión debe 

aclararse, ya que la inversión para la desnitrificación de las salmueras sería 

notablemente inferior. 
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2.2.4. Control procesos erosivos y transporte de sedimentos a 
nivel de parcela (Actuación 8) 

Esta actuación tiene por objetivo desarrollar medidas en parcela para reducir el 

volumen de sólidos en suspensión, nutrientes y otros contaminantes de origen agrícola 

que alcanzan el Mar Menor asociados a la escorrentía de las escasas pero intensas 

precipitaciones que caracterizan la hidrología de la cuenca vertiente al Mar Menor.  

Para este fin, las alternativas 8A y 8B se basan en el cumplimento de la normativa 

vigente, especialmente la Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 

ambiental en el entorno del Mar Menor (Ley nº 1/2018, de 7 de febrero) y el Código de 

Buenas Prácticas Agrarias para la Región de Murcia. La Ley nº 1/2018 recoge en sus 

artículos 4 y 5 las medidas “Obligación de implantación de estructuras vegetales de 

barrera y conservación” y “Laboreo del suelo y erosión”, respectivamente. En relación 

con estas medias se realizan las siguientes observaciones, cuya justificación se 

expone con mayor detalle en el documento Informe sobre los aspectos de hidrología 

superficial recogidos en el Decreto-Ley n.º 1/2017 y en las enmiendas presentadas por 

los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía (Martínez-Alvarez, 2017): 

• Las medidas de estructuras vegetales de barrera y el laboreo siguiendo curvas de 

nivel son dos técnicas de conservación de suelos que disminuyen su 

funcionalidad conforme disminuye la pendiente del terreno y conforme aumenta la 

magnitud de la precipitación (TRAGSA, 1998). La cuenca vertiente al Mar Menor 

se caracteriza por la torrencialidad de sus precipitaciones y por presentar en gran 

parte de su territorio una pendiente inferior al 2%, especialmente en las zonas 

dedicadas a la agricultura de regadío (Fig. 5). Concretamente, en la Comunidad 

de Regantes el 96,1% de la superficie presenta pendientes inferiores al 2%. Por 

estos motivos, no consideramos adecuada la obligatoriedad de forma 

generalizada de adoptar este tipo de medidas, sino que recomendamos que su 

aplicación quede condicionada a características propias de la explotación como la 

pendiente del terreno (e.g. > 2-3%), la forma de la parcela, su ubicación en 

relación con la red de drenaje superficial, etc., de forma que siempre se garantice 

la idoneidad y eficiencia de las medidas adoptadas.  
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Figura 5. Localización de la CRCC en relación al sistema de drenaje natural del 
Campo de Cartagena y pendiente de la cuenca vertiente al Mar Menor. 

• La orientación de cultivos y la práctica del laboreo según las curvas de nivel son 

medidas consolidadas en cultivos de secano con pendientes significativas con el 

fin de reducir la trasferencia de lluvias a escorrentías y favorecer la conservación 

del suelo (TRAGSA, 1998), pero muy poco relevante en regadíos con poca 

pendiente. Es más, para el correcto drenaje superficial de cultivos en regadío son 

recomendables pendientes en el laboreo entre el 0,1% y el 0,5% para conducir, 

sin causar erosión y arrastre de suelo, la escorrentía superficial producida por las 

lluvias hasta los canales de drenaje. Por tanto, el laboreo según las curvas de 

nivel es una medida poco compatible con la agricultura de regadío en zonas llanas 

(Martínez Beltrán, 1986; Rizema, 1994). 

• La implementación de estructuras vegetales de barrera y el laboreo según las 

curvas de nivel apenas influye en la generación de escorrentías superficiales con 

pendientes inferiores al 2-3%, cuando la trasferencia de lluvias a escorrentías es 

prácticamente independiente de la orientación de cultivos y laboreo (USDA-SCS, 

1993; Ministerio de Fomento, 2015). Por otra parte, se trata de medidas que 

requieren una reorganización de los sistemas de riego e infraestructuras auxiliares 
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en las explotaciones agrarias, con el consiguiente coste económico y efecto sobre 

el normal desarrollo de los planes de cultivo. 

• La implementación de estructuras vegetales de barrera destinadas a la “retención 

y regulación de agua” difícilmente podrán realizar estas funciones en un terreno 

prácticamente llano, especialmente si deben tener un “comportamiento 

permeable”. El concepto de regulación implica almacenamiento de agua, con los 

consiguientes perjuicios para la actividad agrícola (encharcamiento), y con 

evidente riesgo de que las estructuras sean erosionadas en situaciones de 

precipitaciones muy intensas, generando flujos de escorrentía no controlados y 

deslocalizados, que deriven en erosiones y arrastres importantes, y que trascurran 

por lugares ajenos a la red de drenaje agrícola o natural. 

Por estos motivos consideramos que la obligación de implantación de “estructuras 

vegetales de barrera y conservación” y el “Laboreo del suelo y erosión” deben 
regularse y localizarse en función de criterios técnicos (fundamentalmente la 
pendiente del terreno) oportunamente considerados en un informe realizado por 
un técnico competente en la materia, ya que en parcelas que tienen una pendiente 

inferior al 2-3% la aplicación generalizada de estas medidas resulta poco efectiva.  

La alternativa 8C de esta actuación además recoge actuaciones concretas para el 

control de los procesos erosivos y transporte de sedimentos, sobre las que se realizan 

las siguientes observaciones: 

• Recuperación de terrazas y bancales. Se considera una medida necesaria ya que 

su función como medida para el control de procesos erosivos y transporte de 

sedimentos depende del estado de conservación, llegando incluso a ser 

contraproducentes en caso de abandono.  

• La reorientación de los surcos en cultivos herbáceos para el laboreo en curvas de 

nivel, donde se indica específicamente que se aplicará también en las superficies 

con pendiente inferior al 3%, debería limitarse a pendientes superiores al 2-3%, 

como ya se ha justificado anteriormente. En cualquier caso, los cultivos herbáceos 

son anecdóticos en la cuenca vertiente al Mar Menor, por lo que el impacto de 

esta medida es muy reducido. 

• En relación a la cuestión de la importancia de la pendiente del terreno en la 

efectividad de las medidas propuestas, el propio Proyecto informativo 
reconoce su importancia cuando indica: La instalación de fajas de cubiertas 

vegetales vivas están incluidas dentro de los compromisos adquiridos por los 

agricultores adscritos a ayudas para la instauración de técnicas de conservación 
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de suelos y agua, del Programa de Desarrollo Rural que se aplica en pendientes 
mayores del 5% a los cultivos leñosos (cítricos, frutos secos, frutales de pepita 

y hueso, viñedo y olivar).  

• Además, estas actuaciones a nivel de parcela deben estar coordinadas con las 

actuaciones hidráulicas en la redes de drenaje en toda la zona para evacuación 

de escorrentías superficiales e inundaciones, de forma que se garantice una 

continuidad en el sistema de drenaje y se eviten “puntos críticos”. 

 

2.2.5. Control procesos erosivos y transporte de sedimentos a 
nivel de cuenca (Actuación 9) 

Esta actuación tiene por objetivo desarrollar medidas (plazoletas de sedimentación + 

estructuras de retención) a nivel de cuenca para reducir el volumen de sólidos en 

suspensión, nutrientes y otros contaminantes que de origen agrícola que alcanzan el 

Mar Menor asociados a la escorrentía de las escasas pero intensas precipitaciones 

que caracterizan la hidrología de la cuenca vertiente. 

Las estructuras de retención (balsas laterales) pretenden evitar la llegada directa de 

las escorrentías de las avenidas ordinarias al Mar Menor. El ámbito de actuación son 

las ramblas del Albujón, de la Maraña y de Miranda. 

Las plazoletas de sedimentación y diques pretenden disminuir la llegada de 

contaminantes en forma de partículas a las estructuras de retención y, en su caso, al 

Mar Menor. El ámbito de actuación son las ramblas del Albujón y de la Cobatilla (o 

Mirador). 

Por tanto, esta actuación presenta una doble funcionalidad: (1) eliminar o reducir las 

llegada de escorrentías, con lo contaminantes asociados, al Mar Menor, y (2) reducir 

los daños asociados a avenidas extraordinarias retirando de las ramblas parte de la 

escorrentía, que posteriormente se puede utilizar con fines agrícolas o 

medioambientales.  

Se realizan las siguientes observaciones en relación a esta actuación:  

• No se comparte el planteamiento del dimensionamiento del número de balsas de 

retención y superficie de las mismas, basado en una serie de aportaciones 

anuales de 14 años. Se considera que este procedimiento da lugar a un marcado 

sobredimensionamiento de la infraestructura necesaria. Consideramos que el 

planteamiento debe basarse en la definición de un periodo de retorno objetivo 

(e.g. 2 ó 5 años), que permita dimensionar las balsas de retención con el fin de 
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acoger los volúmenes de escorrentía asociados a los eventos hidrológicos propios 

de dicho periodo de retorno. Con este planteamiento de “avenidas ordinarias” los 

volúmenes a almacenar serían notablemente inferiores, evitándose extensiones 

de balsas de 300, 57 y 64 ha en las ramblas del Albujón, de la Maraña y de 

Miranda respectivamente. 

• Parece necesario realizar un análisis de frecuencia de las avenidas de distinta 

magnitud en las ramblas objeto de esta actuación, con el fin de prever con qué 

frecuencia entrarán en funcionamiento y que volúmenes de escorrentía se 

interceptarán, de manera que se puedan prever los medios necesarios para su 

adecuada gestión. 

• Las balsas deben permaneces vacías para que puedan desarrollar su función de 

retención de la escorrentía, por lo que deben preverse los medios necesarios para 

extraer el agua acumulada tras un evento, así como el organismo que mejor 

pueda encargarse de su aprovechamiento y mantenimiento (e.g. comunidades de 

regantes). 

• En ambos tipos de medidas (balsas de retención y plazoletas de sedimentación se 

producirán importantes acumulaciones de sedimentos y habrá que prever la 

retirada periódica de los materiales acumulados.  

 

2.2.6. Adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje 
agrícola (Actuación 17) 

El correcto funcionamiento del sistema hidrológico superficial de una zona llana, 

dedicada a la agricultura de regadío, y con presencia estacional de lluvias torrenciales, 

requiere de un sistema de drenaje natural y agrícola que garantice la correcta 

evacuación de las escorrentías superficiales. Por tanto, resulta muy recomendable 

rehabilitar y potenciar los sistemas de drenaje natural y agrícola en la cuenca vertiente 

al Mar Menor, cuya capacidad y estado de mantenimiento debe ser suficiente para 

conducir las escorrentías asociadas a lluvias. Junto a las actuaciones 8- Control 

procesos erosivos y transporte de sedimentos a nivel de parcela y 9- Control procesos 

erosivos y transporte de sedimentos a nivel de cuenca, esta actuación constituye una 

medida eficaz para reducir los daños (inundaciones) de las avenidas en las 

inmediaciones del Mar Menor y minimizar el arrastre de suelos ricos en agroquímicos 

por los desbordamientos resultantes en una red de drenaje insuficiente o inexistente. 
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El informe Diferenciación de la red de desagües naturales y los canales de drenaje 

agrícola en el Campo de Cartagena (Martínez Álvarez, 2015) pone de manifiesto los 

principales problemas del sistema de drenaje de la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena (CRCC) que, en general, se pueden hacer extensibles a la 

cuenca vertiente al Mar Menor: 

• Una parte importante de la red de drenaje de la CRCC (19% de los tramos 

analizados) tiene una funcionalidad principalmente hidrológica (tránsito de las 

escorrentías naturales que alcanzan el perímetro de la comunidad de regantes y 

sirven de puntos de vertido o desagüe de los drenajes propiamente agrícolas), por 

lo que representan las zonas prioritarias de actuación. Generalmente son ramblas 

y ramblizos de cierta entidad, con toponimia propia, alguna de las cuales ya han 

sido considerados en la Actuación 9- Control procesos erosivos y transporte de 

sedimentos a nivel de cuenca, como las ramblas de la Maraña y de Miranda. La 

longitud de estos tramos de actuación prioritaria se estima en 90 km sobre una 

longitud total próxima a 400 km en el sistema de drenaje de la CRCC. 

• El estado de conservación de la gran mayoría de los tramos de drenaje es 

precario, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de las labores de 

mantenimiento actuales. 

• La presencia de tramos tapados en la red de drenaje, así como numerosos puntos 

de vertido y explanaciones, produce falta de conectividad y funcionalidad en el 

sistema de drenaje de la CRCC. 

• Las obras de paso del sistema de drenaje en el Canal Principal de la CRCC 

presentan una capacidad hidráulica manifiestamente insuficiente para su función 

hidrológica, y además se encuentran parcial o totalmente obstruidas en 

numerosas ocasiones. 

El Proyecto Informativo considera tres alternativas en esta actuación, La primera (17A) 

consiste en el mantenimiento de la situación actual, alternativa que parece inadmisible 

dados los importantes problemas existentes en el sistema de drenaje. La segunda 

(17B, denominada Mejora sistemas de drenaje 1ª Fase) recoge una serie de medidas, 

sobre las que se realizan las siguientes observaciones: 

• Labores de limpieza y mantenimiento periódico de la red de drenaje agrícola. Se 

consideran necesarias y urgentes, respondiendo a uno de los problemas 

destacados por Martínez Álvarez (2015). 
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• Revisión del estado actual de la red de drenaje agrícola, realizando todas las 

labores de mejora y mantenimiento necesarias para asegurar la total funcionalidad 

de la propia red. Se consideran necesarias y urgentes, respondiendo a otro de los 

problemas destacados por Martínez Álvarez (2015). 

• Implementación de la red de drenaje agrícola en aquellos sectores de riego que 

se omitieron en las obras iniciales del Plan Coordinado de la CRCC. Esta 

propuesta se valora positivamente, aunque resulta poco realista, ya que 

afectaría a 17 sectores de la CRCC, lo que representa aproximadamente el 50% 

de su superficie (cerca de 20.000 ha). La definición de una red de drenaje en 

estos sectores implicaría largos y costosos procesos administrativos, incluyendo 

la expropiación de una importante superficie (la ocupación de la red de drenaje 

actual es de 400 ha, por lo que representaría una superficie equivalente). 

• Revisión y obras de mejora de todos los tramos de drenaje desaparecidos y/o 

desviados por las obras de construcción de las diferentes autopistas y carreteras 

del Campo de Cartagena. Es una actuación que se considera necesaria para 

recuperar conectividad y funcionalidad en el sistema de drenaje de la CRCC, en 

concordancia con la segunda medida propuesta en esta alternativa. 

• El presupuesto asignado para esta primera fase (50.000€) está completamente 

infravalorado, incluso considerando que la medida de implementación de red de 

drenaje agrícola en aquellos sectores de riego que se omitieron en las obras 

iniciales del Plan Coordinado de la CRCC no se realizase. La magnitud real de la 

infraestructura que se pretende adecuar (longitud total de drenajes y/o desagües 

próxima a 400 km) ha sido completamente infravalorada.  

La tercera alternativa (17C, denominada Mejora sistemas de drenaje 2ª Fase) recoge 

otro paquete de medidas, sobre las que se realizan las siguientes observaciones: 

• Diseño y construcción de la conexión de la red de drenaje superficial agrícola con 

la red de evacuación artificial que se llevará a cabo en la zona próxima al Mar 

Menor. Se desconoce a qué red de evacuación artificial se refiere esta medida, ya 

que conceptualmente la red de drenaje superficial agrícola debe integrarse en la 

red de drenaje natural, para lo que resultan suficientes las medidas para 

garantizar la conectividad y funcionalidad propuestas en la 1ª Fase. Si se refiere al 

sistema de drenes y/o pozos propuestos en la actuación 5, no parece oportuna 

esta conexión de agua de escorrentías (sucias) con un sistema de drenaje de 

aguas subterráneas (limpias). 
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• Mejora del canal de drenaje del Polígono Los Camachos y obras de construcción 

para la conexión con la red de drenaje natural. Estamos de acuerdo en que se 

trata de un problema concreto sobre el que resulta necesario actuar. 

• Realce de solera en el Canal Principal ejecutado en su intersección con la Rambla 

del Albujón. Este realce ya existe (Figs. 6 y 7), es el único punto donde se han 

mejorado las obras de paso del sistema de drenaje natural con el Canal Principal 

del Campo de Cartagena. Se entiende que se considera que esta obra está 

infradimensionada y requiere una actuación adicional, en caso contraria esta 

medida no tendría sentido. 

• Revisión del dimensionamiento de las obras de paso del sistema de drenaje en el 

Canal Principal de la CRCC. Diseño y realización de las obras para el aumento de 

la capacidad hidráulica de las obras de paso del sistema de drenaje en el Canal 

Principal de la CRCC. Estas dos medidas tienen la misma finalidad y se 

consideran necesarias y urgentes, respondiendo a uno de los problemas 

destacados por Martínez Álvarez (2015). Se estima que la actuación sería 

necesaria en al menos 12 puntos de intersección. 

• Construcción de nuevos canales de drenaje en todo el Campo de Cartagena en 

sustitución de todos los que han sido tapados por los agricultores. Esta actuación 

también responde a uno de los problemas destacados por Martínez Álvarez 

(2015), aunque resulta conveniente analizar la funcionalidad/necesidad de estos 

canales, ya que en muchas ocasiones son terminales y poco relevantes para el 

funcionamiento del sistema. 

• Como se indica en el Proyecto informativo, el éxito de esta actuación requiere la 

correcta conexión con el sistema de drenaje natural, de forma que si se producen 

drenajes agrícolas los mismos puedan ser captados en las estructuras de retención 

(actuación 9), evitando su vertido al Mar Menor. 

En general se considera que los presupuestos asignados para estas medidas están 

muy lejos de los que realmente serían necesarios, especialmente considerando la 

extensión territorial de las medidas planteadas. Con el fin de poder priorizar las 

actuaciones, se sugiere utilizar la clasificación realizada por Martínez Álvarez (2015), 

actuando preferentemente en aquellos tramos de Clase 3 (funcionalidad básicamente 

hidrológica, 19% del total).  
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Figura 6. Realce de solera en la obra de paso de la Rambla del Albujón en su 

intersección con el Canal Principal de la CRCC. 
 

 
Figura 7. Aspecto de la obra de paso de la Rambla del Albujón en el Canal 

Principal de la CRCC. 
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2.3. Escenarios 

 

El Proyecto Informativo agrupa las actuaciones en conjuntos denominados escenarios. 

Se definen tres escenarios: el cero o tendencial, el adaptativo o temporal, y el 

objetivo. En la diferenciación de estos escenarios la clave se encuentra en las 

alternativas consideradas para las actuaciones 5 y 6, mientras que para el resto de 

actuaciones, en general, se puede interpretar que se consideran distintos niveles de 

intensidad en las medidas adoptadas, que en el escenario tendencial se limitan al 

cumplimiento de la normativa/mantenimiento de la situación actual. 

En relación a las actuaciones 5 y 6, las alternativas consideradas en cada escenario 

son: 

• Escenario cero o tendencial: 5A (Ausencia de extracción mediante 

drenes/pozos para el drenaje del acuífero)+ 6A (Captación individualizada de 

aguas subterráneas + desalobración en parcela + salmueroducto + desnitrificación 

en planta de tratamiento del Mojón + emisario). 

• Escenario adaptativo: 5B (Extracción mediante drenes/pozos para el drenaje del 

acuífero de 12 hm3/año) + 6B (Aprovechamiento comunitario de las aguas 

subterráneas mediante 102 pozos + red colectora de aguas salobres + 

desnitrificación en planta de tratamiento de El Mojón + desalobración en planta de 

El Mojón + emisario submarino). 

• Escenario objetivo: 5C (Extracción mediante drenes/pozos para el drenaje del 

acuífero de 20 hm3/año) + 6B (Aprovechamiento comunitario de las aguas 

subterráneas mediante 102 pozos + red colectora de aguas salobres + 

desnitrificación en planta de tratamiento de El Mojón + desalobración en planta de 

El Mojón + emisario submarino). 

El Proyecto Informativo identifica el escenario tendencial con en mantenimiento del 

modelo actual, por lo que asocia el diagnóstico para el momento actual como el 

resultado de este escenario. Esta cuestión no es cierta en lo referido a la recogida y 
tratamiento de salmueras, dado que el escenario tendencial recoge la construcción 

de un salmueroducto inexistente actualmente y cuyo funcionamiento representa una 

situación radicalmente distinta en la gestión de salmueras con altos contenidos de 

nitratos. Por tanto, la inclusión del salmueroducto exclusivamente en este 
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escenario implica su automática desestimación, circunstancia por la que no ha sido 

adecuadamente valorado en el Proyecto Informativo. Este estudio ofrece argumentos 

suficientes a favor del salmueroducto cuando se combina con la Alternativa 6B, que 

daría lugar a una valoración al menos similar a la de los escenarios adaptativo y 

objetivo.  

El Proyecto Informativo indica que tanto el escenario adaptativo como el objetivo 

pretenden romper el circuito de la gestión hídrica causante de la degradación del Mar 

Menor y del sistema subterráneo, propiciando un sistema de economía circular que 

tenga en cuenta el mantenimiento de la base productiva de los recursos naturales. En 
este sentido, cabe destacar que el salmueroducto encaja perfectamente en esta 
concepción, colaborando a la economía circular incluso en mayor medida que 
los escenarios adaptativo y objetivo, ya que permite el aprovechamiento de 
infraestructuras legales ya construidas (pozos registrados y desalobradoras 
particulares) y evita la construcción de un nuevo sistema de pozos colectivos e 
infraestructuras para el manejo de unos volúmenes de agua cuatro veces 
superiores. 

En relación a la diferenciación de los escenarios adaptativo y objetivo respecto a la 

actuación 5, consideramos que esta actuación es imprescindible en cualquier 

planteamiento, y que el nivel de extracciones para cualquier escenario considerado 

debe ser el que se obtenga como recomendable en el proyecto para la cuantificación, 

control de la calidad y seguimiento piezométrico de la descarga de agua subterránea 

del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor, que se desarrolla 

actualmente. De esta forma, todos los escenarios partirían de una premisa necesaria: 

independizar hidrológicamente y en la medida de lo posible el Campo de Cartagena 

del Mar Menor, tanto en sus aguas superficiales como subterráneas. 

El Proyecto Informativo da relevancia a la diferenciación de la intensidad en la 

actuación 5 (5A-5B-5C) a costa de no considerar la valoración otros escenarios 

alternativos que desde nuestro punto de vista son interesantes, especialmente el 

resultado de la combinación 5B ó 5C (extracción mediante drenes/pozos para el 

drenaje del acuífero) + 6A (Captación individualizada de aguas subterráneas + 

desalobración en parcela + salmueroducto + desnitrificación en planta de tratamiento 

del Mojón + emisario). Este escenario se analiza posteriormente en el Epígrafe 4, 

donde se intenta poner de manifiesto que puede ser tan efectivo como los escenarios 

adaptativo (5B + 6B) y objetivo (5C + 6B) en la protección del Mar Menor, llegando 

incluso a presentar ventajas en distintos aspectos (e.g. emisiones de gases efecto 
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invernadero). Desde nuestro punto de vista, la alternativa del salmueroducto se 
ha combinado con otras que no garantizan la mejora ambiental del Mar Menor, 
motivo por el que consideramos ha sido injustamente valorada.  

En relación a los criterios empleados en la valoración de escenarios, así como de la 

valoración propiamente dicha, se realizan las siguientes observaciones: 

• Contribución al vertido 0. Independizar hidrológicamente y en la medida de lo 

posible el Campo de Cartagena del Mar Menor, tanto en sus aguas superficiales 

como subterráneas debe ser un criterio de obligado cumplimiento en los 

escenarios a valorar, como da a entender el título del Proyecto: “Análisis de 

soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo 

de Cartagena”. Todas los escenarios resultados de este análisis deberían basarse 

en el cumplimiento de este objetivo (es decir, considerar la alternativa 5C 

adaptada a los volúmenes de extracción que determine el estudio piezométrico 

que se desarrolla actualmente, por lo que consideramos que no debe constituir un 

elemento de discriminación entre escenarios. En relación a este criterio, se 

considera que el escenario 5C-6A debería tener una valoración semejante al 5C-

6B en este criterio. 

• Efectos socioeconómicos. Nada que aportar. 

• Adecuación a las políticas europeas. Nada que aportar. 

• Comportamiento ante el cambio climático, incluidos GEI. Este criterio valora la 

capacidad de adaptación a la merma en la disponibilidad de recursos hídricos 

asociada al cambio climático y a la incidencia de episodios de sequía. En este 

sentido, se propone valorar el volumen de recursos hídricos de calidad que cada 

alternativa/escenario proporciona. Para contribuir a esta propuesta, se presenta 

más adelante (Fig. 15) una valoración del volumen adicional de agua que cada 

escenario pone a disposición de la agricultura de regadío, dando entrada a una 

actuación complementaria no contemplada en el Proyecto, que sería una segunda 

etapa de desalobración en El Mojón (Epígrafe 3). 

Estamos de acuerdo con la consideración del indicador emisiones de GEI, como 

se propone en el análisis, pero se han detectado errores metodológicos en su 

determinación que derivan en importantes desviaciones de los resultados y, 

consecuentemente, en la valoración de las alternativas/escenarios. Por este 

motivo los Epígrafes 5 y 6 de este documento se centran en las emisiones de GEI, 

incluyendo una determinación alternativa a la presentada en el Apéndice 15. 
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Dicha determinación pone de manifiesto que, en relación a este criterio, el 

escenario 5C-6A presenta unas emisiones de GEI (tCO2/año) inferiores al 

escenario 5C-6B (Fig. 23) en este criterio, diferencia que se hace mayor cuando 

se consideran las misiones específicas de GEI por escenario (tCO2/hm3). 

• Eficacia del sistema de gestión. Este criterio compara la gestión individualizada de 

pozos/desalobradoras (6A) frente a gestión colectiva de un sistema conjunto (6B). 

Se enumeran una serie de debilidades de la gestión individualizada, así como las 

fortalezas de la gestión colectiva, en base a una serie de argumentos que ya han 

sido rebatidos en el Epígrafe 2.2.3. En resumen, se está de acuerdo en que las 

garantías que ofrece una gestión colectiva es superior a la individualizada, pero 

ante la situación expuesta en el Resumen Ejecutivo (Pág. 11) de un 200% de 

pozos no registrados frente a los 996 registrados, el verdadero reto de gestión se 

encuentra en el control de las instalaciones no registradas, lo que afecta de igual 

manera al escenario 6A como al 6B. La alternativa 6A, en ausencia de pozos no 

registrados y apoyada en las tecnologías actuales de automatización y telecontrol 

(monitorización de volúmenes extraídos en los pozos y de su aportación al 

salmueroducto) puede ofrecer un nivel de control y garantía próximo al sistema 

colectivo de 102 pozos, implicando el manejo de solamente la cuarta parte de 

caudales y la puesta en valor de infraestructuras/instalaciones ya existentes. 

• Internacionalización de costes ambientales. Nada que aportar. 

• Finalmente, se considera relevante incluir un criterio que valore el 
aprovechamiento de infraestructuras/instalaciones ya existentes, cuestión en 

la que se observan diferencias significativas entre las alternativas propuestas. 

Este criterio también debería considerar algún indicador del coste económico del 

desarrollo de cada escenario, especialmente si no hay diferencias importantes en 

la valoración de los criterios anteriormente expuestos. 

 

2.4. Plazos y costes 

 

Dado que en la mayoría de las alternativas se realizan estimaciones someras de estas 

variables, consideramos que no es oportuno realizar valoraciones de plazos y costes 

en el estado actual de definición de las actuaciones.  
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3. Actuaciones complementarias a considerar 

 

En este apartado se propone una nueva actuación, que consiste en incluir una 

segunda etapa de desalobración en la planta de El Mojón.  

Esta actuación se justifica porque, según están definidos actualmente todos los 

escenarios, se contempla como solución el vertido de grandes volúmenes de salmuera 

con una conductividad en torno a 21 dS/m a través de un nuevo emisario submarino 

desde la planta de El Mojón. Esta solución de vertido resulta poco satisfactoria desde 

el punto de vista de la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y la energía, por 

lo que resulta aconsejable incorporar una segunda etapa de desalobración de la 

salmuera en todos los escenarios. Hay que tener en cuenta que en la misma 

localización hay dos planta desalinizadoras de agua marina (IDAMs de San Pedro I y 

San Pedro II) que captan agua marina con conductividad en torno a 55 dS/m para su 

desalinización y abastecimiento de la mancomunidad de Canales del Taibilla. Además, 

en las proximidades hay otras IDAMs que destinan una parte importante del agua 

desalinizada que producen al suministro agrícola en el campo de Cartagena (IDAMs 

de Torrevieja, Escombreras y Valdelentisco). Por tanto, en la planificación hídrica de 

esta región, se ha recurrido a la desalinización de agua marina tanto para suministro 

doméstico como agrícola, con el importante consumo energético y de emisiones de 

GEI por m3 de agua producto que esta producción lleva asociado (Shaffer et al., 2013; 

Martínez Alvarez et al., 2016). Ante este escenario, no se justifica el vertido al mar de 

grandes volúmenes de salmuera con una conductividad en torno a 21 dS/m, cuando 

en el mismo lugar se extrae agua marina en torno a 55 dS/m para su desalinización. 

Resulta mucho más razonable incluir una segunda etapa de desalobración con el 
fin de recuperar una mayor cantidad de agua apta para riego y verter al mar 
salmueras que tenga una conductividad próxima a la del agua marina. 

Las IDAMs de San Pedro I y San Pedro II se ubican en una parcela colindante a la 

ubicación de la planta de El Mojón, y disponen de dos emisarios submarinos por lo que 

se devuelve al mar salmuera con una salinidad del orden de 100 dS/m. Ante esta 

situación, parece razonable plantear una segunda desalobración de las salmueras en 

la planta de El Mojón, que presentaría las siguientes ventajas: 



 

 3. Actuaciones complementarias a considerar 

45 
 

• Recuperación de en torno a 12,5 hm3/año de agua adicionales (ver Fig. 15) con 

buena calidad para riego en una región caracterizada por su déficit hídrico y alta 

exposición a riesgos asociados al cambio climático. 

• El volumen de agua recuperado en la segunda desalobración se realizaría a un 

coste y con unas emisiones de gases de efecto invernadero sensiblemente 

inferiores que la generada en las IDAMs de Torrevieja, Escombreras o 

Valdelentisco (Martínez Alvarez et al., 2017), ya que el consumo energético por 

m3 de la segunda etapa de desalobración seria en torno al 50% del que se 

produce en estas IDAMs. Este consumo menor se justifica porque no serían 

necesarias instalaciones adicionales de captación ni de impulsión, ya que la 

impulsión al Canal Principal del Campo de Cartagena ya está prevista en todos 

los escenarios. Además la presión en bastidores de osmosis sería sensiblemente 

inferior dada la menor salinidad del agua tratada. 

• Generación de un volumen de salmuera que representaría solo el 40% de la 

salmuera generada en ausencia de esta segunda desalobración, para cualquiera 

de los escenarios considerados (en torno a 8 hm3/año, ver Fig. 16). 

• La disminución en el volumen de salmuera abriría nuevas opciones de gestión, 

como una posible gestión integrada con las salmueras producidas en las IDAMs 

de San Pedro I y San Pedro II, planteamiento que tendría dos efectos 

beneficiosos: (1) disminución de la salinidad de la salmuera vertida desde las 

IDAMs de San Pedro I y San Pedro II; y (2) minimizar efectos ambientales 

asociados a la distinta composición química de las salmueras procedentes del 

agua salobre, en relación al agua marina.  

• La disminución en el volumen de salmuera y un planteamiento de gestión conjunta 

con las IDAMs de San Pedro I y San Pedro II tal vez haga posible verter al Mar 

Mediterráneo toda la salmuera generada en El Mojón sin la necesidad de construir 

un tercer emisario, posibilidad que interesa estudiar. 

• En cualquier caso, si la gestión conjunta de salmueras no es posible, la salmuera 

generada en la segunda desalobración tendría una salinidad similar al agua 

marina (en torno a 54 dS/m) y tercer el emisario se tendría que diseñar solo para 

el 40% del caudal de salmuera. 

• La reducción en el volumen de salmuera afectaría notablemente al 

dimensionamiento de la planta desnitrificadora de salmueras, suponiendo que la 

desnitrificación se realiza después de la desalobración. Esta circunstancia puede 
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representar una importante disminución de terrenos ocupados, en el presupuesto 

asociado y en consumo energético en esta instalación. 

Frente a estas importantes ventajas hay que destacar (1) que no se identifican 

inconvenientes técnicos relevantes en esta actuación, (2) que la actuación sería 

coherente con la tendencia actual de suministro de agua desalinizada en la región y 

(3) que su implementación en cualquier escenario no afecta a la valoración del mismo 

en relación con su capacidad para mejorar el estado ambiental del Mar Menor. 
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4. Propuesta y discusión de escenarios 

 

A continuación se presenta y analiza el sistema de gestión de la extracción y 

aprovechamiento de las agua subterráneas del Campo de Cartagena en 7 escenarios, 

que se han obtenido como resultado de combinar las alternativas propuestas en el 

documento para las actuaciones 5 y 6, además de considerar en alguno de ellos la 

actuación complementaria de realizar una segunda desalobración en la planta de El 

Mojón. Entre los siete escenarios analizados se encuentran los escenarios tendencial 
y objetivo del Proyecto Informativo (a efectos de la gestión de las aguas subterráneas 

el escenario adaptativo se puede considerar prácticamente equivalente al objetivo). 

De esta forma se pueden comparar distintos aspectos de los nuevos escenarios aquí 

propuestos con los recogidos en el Proyecto Informativo.  

Para cada escenario se presenta un esquema con los principales flujos que sigue el 

agua extraída del acuífero y una estimación primaria de valores representativos de los 

volúmenes y conductividades eléctricas de dichos flujos. La principal finalidad de estos 

esquemas y los valores representados es facilitar en entendimiento de los escenarios 

y poder realizar una comparación de cuestiones relevantes como el volumen de agua 

recuperado, el volumen de salmuera vertido al Mar Mediterráneo, la conductividad de 

las salmueras generadas, las emisiones de GEI asociadas a cada flujo, etc. En la 

mayor parte de los casos se manejan las mismas cifras que en el Proyecto Informativo 

con el fin de que nuestros resultados sean. 

Los escenarios propuestos son los siguientes: 

• Escenario 1. Alternativas 5A-6A (Opción salmueroducto) coincide con el 

ESCENARIO TENDENCIAL. 

• Escenario 2. Alternativas 5A-6A-2ªD (Opción salmueroducto + 2ª desalobración). 

• Escenario 3. Alternativas 5C-6A (Opción salmueroducto). 

• Escenario 4. Alternativas 5C-6A-2ªD (Opción salmueroducto + 2ª desalobración). 

• Escenario 5. Alternativas 5A-6B (Pozos comunitarios). 

• Escenario 6. Alternativas 5C-6B (Pozos comunitarios) coincide con el 

ESCENARIO OBJETIVO. 

• Escenario 7. Alternativas 5C-6B-2ªD (Pozos comunitarios +2º desalobración). 
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4.1. Escenario 1: Alternativas 5A-6A (Opción salmueroducto) 

 

Este escenario, que coincide con el escenario “tendencial” del Proyecto Informativo, se 

representa de forma simplificada en la Fig. 8. 

 

Figura 8. Esquema de los flujos de las extracciones en el escenario 1. 

Los datos más relevantes de este escenario son los siguientes: 

• Extracciones del acuífero: 88,2 hm3/año (volumen a extraer de los acuíferos del 

Campo de Cartagena según PHDS 2015/21). 

• Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos): 0 hm3/año 

(alternativa 5A). 

• Volumen generado de agua de calidad para uso agrícola: 66,1 hm3/año 

localizada en parcelas. 

• Volumen y salinidad de la salmuera generada: 22,1 hm3/año con 22 dS/m. 

• Aprovechamiento de infraestructuras existentes: Pozos registrados + alto 

porcentaje de desalobradoras individuales + Arco Sur. 
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• Principales infraestructuras a realizar: Salmueroducto (22,1 hm3/año) + Planta 

desnitrificadora para 22,1 hm3/año en El Mojón + Emisario submarino para 22,1 

hm3/año. 

 

4.2. Escenario 2: Alternativas 5A-6A-2ªD (Opción 
salmueroducto + 2ª desalobración) 

 

Este escenario coincide con el anterior, pero se añade una segunda etapa de 

desalobración para 22,1 hm3/año. Se representa de forma simplificada en la Fig. 9. 

 

Figura 9. Esquema de los flujos de las extracciones en el escenario 2. 

Los datos más relevantes de este escenario son los siguientes: 

• Extracciones del acuífero: 88,2 hm3/año (volumen a extraer de los acuíferos del 

Campo de Cartagena según PHDS 2015/21). 

• Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos): 0 hm3/año 

(alternativa 5A). 
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• Volumen generado de agua de calidad para uso agrícola: 66,1 hm3/año 

localizada en parcelas + 13,3 hm3/año de la 2ª desalobración localizada en El 

Mojón = 79,4 hm3/año. 

• Volumen y salinidad de la salmuera generada: 8,8 hm3/año con 54 dS/m. 

• Aprovechamiento de infraestructuras existentes: Pozos registrados + alto 

porcentaje de desalobradoras individuales + Arco Sur. 

• Principales infraestructuras a realizar: Salmueroducto (22,1 hm3/año) + Planta 

desalobradora para 22,1 hm3/año de El Mojón + Planta desnitrificadora para 

8,8 hm3/año en El Mojón + Impulsión El Mojón-Canal para 13,3 hm3/año + 

Emisario submarino para 8,8 hm3/año. 

 

4.3. Escenario 3: Alternativas 5C-6A (Opción salmueroducto) 

 

Este escenario incorpora el sistema de drenes y/o pozos (Alternativa 5C) a la 

captación individualizada de aguas subterráneas y la construcción del salmueroducto. 

Esta combinación de alternativas no se considera en el Proyecto Informativo. Se 

representa de forma simplificada en la Fig. 10. 

Los datos más relevantes de este escenario son los siguientes: 

• Extracciones del acuífero: 68,2 hm3/año en pozos individuales + 20 hm3/año en 

drenes y/o pozos para el drenaje del acuífero cuaternario = 88,2 hm3/año 

(volumen a extraer de los acuíferos del Campo de Cartagena según PHDS 

2015/21). 

• Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos): 20 hm3/año 

(alternativa 5C). 

• Volumen generado de agua de calidad para uso agrícola: 51,2 hm3/año 

localizada en parcelas + 11,5 hm3/año de la 1ª desalobración localizada en El 

Mojón + 5 hm3/año de la 1ª desalobración localizada en Arco Sur = 67,7 

hm3/año. 

• Volumen y salinidad de la salmuera generada: 20,9 hm3/año con 22 dS/m en El 

Mojón + 1,7 hm3/año con 22 dS/m en Arco Sur. 

• Aprovechamiento de infraestructuras existentes: Pozos registrados + alto 

porcentaje de desalobradoras individuales + Arco Sur. 
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• Principales infraestructuras a realizar: Salmueroducto (17 hm3/año) + Planta 

desalobradora para 15,4 hm3/año de El Mojón + Planta desnitrificadora para 

20,9 hm3/año en El Mojón + Impulsión El Mojón-Canal para 11,5 hm3/año + 

Emisario submarino para 20,9 hm3/año. 

 

Figura 10. Esquema de los flujos de las extracciones en el escenario 3. 

 

4.4. Escenario 4: Alternativas 5C-6A-2ªD (Opción 
salmueroducto + 2ª desalobración) 

 

Este escenario coincide con el anterior, pero se añade una segunda etapa de 

desalobración para 20,9 hm3/año en el Mojón. Se trata de un escenario cuyo análisis 

resulta especialmente interesante al no haber sido considerado en el Proyecto 

Informativo. Los datos más relevantes de este escenario, que se representa de forma 

simplificada en la Fig. 11, son los siguientes: 
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• Extracciones del acuífero: 68,2 hm3/año en pozos individuales + 20 hm3/año en 

drenes y/o pozos para el drenaje del acuífero cuaternario = 88,2 hm3/año 

(volumen a extraer de los acuíferos del Campo de Cartagena según PHDS 

2015/21). 

• Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos): 20 hm3/año 

(alternativa 5C). 

• Volumen generado de agua de calidad para uso agrícola: 51,2 hm3/año 

localizada en parcelas + 11,5 hm3/año de la 1ª desalobración localizada en El 

Mojón + 5 hm3/año de la 1ª desalobración localizada en Arco Sur + 12,5 

hm3/año de la 2ª desalobración localizada en El Mojón = 80,2 hm3/año. 

• Volumen y salinidad de la salmuera generada: 8,4 hm3/año con 54 dS/m en El 

Mojón + 1,7 hm3/año con 22 dS/m en Arco Sur. 

• Aprovechamiento de infraestructuras existentes: Pozos registrados + alto 

porcentaje de desalobradoras individuales + Arco Sur. 

• Principales infraestructuras a realizar: Salmueroducto (17 hm3/año) + Planta 

desalobradora para 15,4 hm3/año en El Mojón + 2ª etapa de desalobración 

para 20,1 hm3/año en El Mojón + Planta desnitrificadora para 8,4 hm3/año en El 

Mojón + Impulsión El Mojón-Canal para 12,5 hm3/año + Emisario submarino 

para 8,4 hm3/año. 
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Figura 11. Esquema de los flujos de las extracciones en el escenario 4. 

 

4.5. Escenario 5: Alternativas 5A-6B (Pozos comunitarios) 

 

Este escenario, que tampoco ha sido considerado en el Proyecto Informativo, se 

considera interesante ya que permite comparar la captación individualizada de aguas 

subterráneas con el aprovechamiento comunitario, considerando en ambos casos la 

no existencia del sistema de extracción para el drenaje del acuífero cuaternario 

mediante drenes y pozos. Se representa de forma simplificada en la Fig. 12. 
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Figura 12. Esquema de los flujos de las extracciones en el escenario 5. 

Los datos más relevantes de este escenario son los siguientes: 

• Extracciones del acuífero: 82 hm3/año en sistema de pozos comunitario + 6,2 

hm3/año en drenes y pozos de Arco Sur = 88,2 hm3/año (volumen a extraer de 

los acuíferos del Campo de Cartagena según PHDS 2015/21). 

• Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos): 0 hm3/año 

(alternativa 5A). 

• Volumen generado de agua de calidad para uso agrícola: 61,5 hm3/año en la 1ª 

desalobración localizada en El Mojón + 4,7 hm3/año de la 1ª desalobración 

localizada en Arco Sur = 66,2 hm3/año. 

• Volumen y salinidad de la salmuera generada: 20,1 hm3/año con 22 dS/m en El 

Mojón + 1,6 hm3/año con 22 dS/m en Arco Sur. 

• Aprovechamiento de infraestructuras existentes: Arco Sur. 

• Principales infraestructuras a realizar: Sistema de pozos colectivos para 82 

hm3/año + Colector del sistema de pozo a El Mojón para 82 hm3/año + Planta 

desalobradora para 82 hm3/año en El Mojón + Planta desnitrificadora para 20,1 
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hm3/año en El Mojón + Impulsión El Mojón-Canal para 61,5 hm3/año + Emisario 

submarino para 20,1 hm3/año. 

 

4.6. Escenario 6: Alternativas 5C-6B (Pozos comunitarios)  

 

Este escenario, que coincide con el escenario “objetivo” del Proyecto Informativo, se 

representa de forma simplificada en la Fig. 13. 

 

Figura 13. Esquema de los flujos de las extracciones en el escenario 6. 

Los datos más relevantes de este escenario son los siguientes: 

• Extracciones del acuífero: 62 hm3/año en sistema de pozos comunitario + 6,2 

hm3/año en drenes y pozos de Arco Sur + 20 hm3/año en drenes y/o pozos para el 

drenaje del acuífero cuaternario = 88,2 hm3/año (volumen a extraer de los 

acuíferos del Campo de Cartagena según PHDS 2015/21). 

• Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos): 20 hm3/año (alternativa 

5C). 
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• Volumen generado de agua de calidad para uso agrícola: 58,1 hm3/año en la 1ª 

desalobración localizada en El Mojón + 9,7 hm3/año de la 1ª desalobración 

localizada en Arco Sur = 67,8 hm3/año. 

• Volumen y salinidad de la salmuera generada: 19,3 hm3/año con 22 dS/m en El 

Mojón + 3,2 hm3/año con 22 dS/m en Arco Sur. 

• Aprovechamiento de infraestructuras existentes: Arco Sur. 

• Principales infraestructuras a realizar: Sistema de pozos colectivos para 62 

hm3/año + Colector del sistema de pozo a El Mojón para 62 hm3/año + Planta 

desalobradora para 77,4 hm3/año en El Mojón + Planta desnitrificadora para 19,3 

hm3/año en El Mojón + Impulsión El Mojón-Canal para 58,1 hm3/año + Emisario 

submarino para 19,3 hm3/año. 

 

4.7. Escenario 7: Alternativas 5C-6B-2ªD (Pozos comunitarios 
+2ª desalobración)  

 

Este escenario coincide con el anterior, pero se añade una segunda etapa de 

desalobración para 19,3 hm3/año en el Mojón. Se representa de forma simplificada en 

la Fig. 14. Los datos más relevantes de este escenario son los siguientes: 

• Extracciones del acuífero: 62 hm3/año en sistema de pozos comunitario + 6,2 

hm3/año en drenes y pozos de Arco Sur + 20 hm3/año en drenes y/o pozos 

para el drenaje del acuífero cuaternario = 88,2 hm3/año (volumen a extraer de 

los acuíferos del Campo de Cartagena según PHDS 2015/21). 

• Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos): 20 hm3/año 

(alternativa 5C). 

• Volumen generado de agua de calidad para uso agrícola: 58,1 hm3/año en la 1ª 

desalobración localizada en El Mojón + 9,7 hm3/año de la 1ª desalobración 

localizada en Arco Sur + 11,6 hm3/año en la 2ª desalobración localizada en El 

Mojón = 79,4 hm3/año. 

• Volumen y salinidad de la salmuera generada: 7,6 hm3/año con 54 dS/m en El 

Mojón + 3,2 hm3/año con 22 dS/m en Arco Sur. 

• Aprovechamiento de infraestructuras existentes: Arco Sur. 
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• Principales infraestructuras a realizar: Sistema de pozos colectivos para 62 

hm3/año + Colector del sistema de pozo a El Mojón para 62 hm3/año + Planta 

desalobradora para 77,4 hm3/año en El Mojón + 2ª etapa de desalobración 

para 19,3 hm3/año en El Mojón + Planta desnitrificadora para 7,6 hm3/año en El 

Mojón + Impulsión El Mojón-Canal para 69,7 hm3/año + Emisario submarino 

para 7,6 hm3/año. 

 

Figura 14. Esquema de los flujos de las extracciones en el escenario 7. 

 

4.8. Comparación entre escenarios 

 

No se pretende en este epígrafe aplicar los criterios empleados en la valoración de 

escenarios del Proyecto Informativo, sino destacar información relevante para la 

comparación de escenarios, obtenida de los esquemas representados en el Epígrafe 4 

de este documento para cada uno de los escenarios. 

Respecto a la contribución al vertido 0, se considera que todos los escenarios que 

contemplan la alternativa 5C (escenarios 3, 4, 6 y 7) tienen la misma capacidad de 

lograr este objetivo, mientras que los que consideran la opción 5A (escenarios 1, 2 y 5) 
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no pueden ser valorados positivamente ni considerados en un proyecto que pretende 

el “Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente 

del Campo de Cartagena”. Por tanto este criterio debería ser suficiente para descartar 

los escenarios 1, 2 y 5. 

En relación al comportamiento ante el cambio climático, en consonancia con el 

Proyecto Informativo, se considera oportuno valorar: (1) la capacidad de adaptación a 

la merma en la disponibilidad de recursos hídricos asociada al cambio climático y a la 

incidencia de episodios de sequía, y (2) la emisión de GEI. Respecto a la 

disponibilidad de recursos hídricos, la Fig. 15 y Fig. 16 muestran el volumen de agua 

de calidad para uso agrícola generado por cada alternativa y el volumen de la 

salmuera generada en El Mojón, respectivamente. Se observa como los escenarios 

que contemplan la actuación complementaria de la segunda etapa de desalobración 

en El Mojón (escenarios 2, 4 y 7) se diferencian de los que no contemplan dicha 

actuación por recuperar una cantidad adicional de agua significativa (alrededor de 12 

hm3/año), generando un volumen de salmuera que representa aproximadamente el 

40% del generado en el resto de escenarios (escenarios 1, 3, 5 y 6). Respeto a la 

emisión de GEI, la Fig. 23 muestra las emisiones de GEI por escenario (tCO2/año), 

observándose que los escenarios que incluyen la segunda etapa de desalobración 

(escenarios 2, 4 y 7) se encuentran ligeramente por encima del resto, pero se trata de 

un dato que puede conducirnos a conclusiones erróneas, ya que si consideramos las 

emisiones específicas de GEI por escenario (tCO2/hm3), representadas en la Fig. 24, 

los escenarios que incluyen la segunda etapa de desalobración muestran valores 

significativamente menores que los equivalentes sin segunda etapa de desalobración. 

También llama la atención como el escenario 3 (5C-6A Opción salmueroducto) ofrece 

mejores resultados tanto para las emisiones de GEI como para las emisiones de GEI 

por escenario que el escenario 6 (5C-6B Pozos comunitarios), contradiciendo los 

valores sobre este indicador que se presentan en el Resumen Ejecutivo. 
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5. Análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero del 
Apéndice 15 y del Resumen Ejecutivo 

 

En el presente epígrafe se realiza un análisis detallado del Apéndice 15. Estimación 

emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación y explotación de las 

alternativas descritas en el documento “Línea 5: extracción directa de las aguas 

subterráneas para el drenaje del acuífero” y “Línea 6: extracción de aguas 

subterráneas por aprovechamiento mediante pozos” y de la parte del Resumen 

Ejecutivo del Proyecto Informativo donde se presentan las emisiones de gases de 

efecto invernadero en los escenarios considerados, puesto que a él se han trasladado 

los principales resultados de la estimación de los gases de efecto invernadero tratados 

en el Apéndice 15. 

El conjunto de observaciones que se presentan en este epígrafe han sido 

estructuradas de la siguiente manera: 

1. Observaciones a la metodología. Se presentan los errores metodológicos 

observados en el documento. 

2. Observaciones a puntos concretos del Apéndice 15. Se exponen las erratas 

identificadas en los diferentes apartados del documento. Las observaciones se 

han realizado de una manera constructiva, planteando las soluciones más 

adecuadas para cada caso. Cuando ha sido posible se han recalculado los 

valores de las emisiones de GEI, utilizado los coeficientes de emisión de GEI 

propuestos en el Apéndice 15, a pesar de haber realizado previamente las 

observaciones a la metodología en el Epígrafe 5.1, pues el objetivo es poder 

hacer un análisis comparativo de los escenarios y alternativas.  

3. Observaciones a puntos concretos del Resumen ejecutivo. Se presentan las 

observaciones al apartado Comportamiento ante el cambio climático del Resumen 

Ejecutivo (págs. 27-28). Al igual que en el punto anterior, se exponen las erratas 

identificadas en el documento. 
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5.1. Observaciones a la metodología 

 

En el Epígrafe 3. Fundamentos metodológicos, del Apéndice 15, se hace referencia a 

que para la elaboración del documento se han seguido las directrices de la Norma ISO 

14.064 parte 1, que a su vez supone reconocer el resto de protocolos mencionados en 

el documento. 

En primer lugar señalar que la Norma ISO 14.064 recomienda que las unidades de 

emisiones de GEI se expresen en CO2e (CO2 equivalente). En el documento 

presentado se analiza exclusivamente el CO2, como gas de efecto invernadero; sin 

embargo los GEIs a considerar, son los establecidos en el Protocolo de Kioto: CO2 

SF6, CH4, N2O, HFCs y PFCs. Si se han considerado todos los gases implicados como 

CO2 equivalente (CO2e) debe indicarse y aportar la tabla de factores de conversión 

utilizados. Para no crear confusión entre los lectores de este documento, y a pesar de 

que consideramos que la unidad más adecuada para expresar las emisiones de GEI 

son CO2e, mantendremos la unidad CO2 en este documento. 

En la Norma ISO 14.064 también se hace referencia al nivel de alcance de los límites 

operativos (1, 2 ó 3). Se considera que no se ha hecho una interpretación adecuada 

de la Norma ISO, pues en el documento se plantea por una parte las emisiones de 

GEI producidos en la fase de ejecución de las obras y por otra las emisiones 

producidas en la fase de explotación de la obra, fundamentalmente el consumo de 

energía eléctrica que corresponde al nivel de Alcance 2; incluso se hace referencia a 

ciertas materias primas utilizadas en las obras, como las tuberías de PVC; lo que 

correspondería al nivel de Alcance 3, al tratarse de emisiones indirectas de GEI. Si en 

el análisis de GEI se utiliza en nivel de Alcance 3, por coherencia se debería haber 

realizar con todas las materias primas empleadas en las obras; sin embargo los 

equipos de bombeo empleados en los diversos escenarios no han sido considerados. 

Esto hace que no se cumpla el principio de exactitud que promulga la Norma ISO. 

Por otra parte, a la hora de realizar con cálculos, hay que tener en cuenta que las 

emisiones de la fase de instalación se producen una sola vez en la vida útil de una 

instalación; sin embargo las emisiones de la fase de explotación son valores anuales. 

Por lo tanto, para obtener el valor total de emisiones de GEI no se pueden sumar 

ambos valores, ya que se trata de unidades diferentes. Previamente habría que haber 

dividir las emisiones de la fase de instalación por la vida útil de la misma. Este error se 
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ha cometido en el Resumen Ejecutivo (Fig. 7; pág. 18); así como en el Apéndice 15 

(pág. 31), en la gráfica de comparación de emisiones de la instalación y explotación de 

las alternativas. En dicha gráfica se muestra con la misma escala de unidades las 

emisiones de la fase de instalación (tCO2) y las emisiones de la fase de explotación 

(tCO2/año). Sin embargo, como se ha comentado no son las mismas unidades y por lo 

tanto no se pueden sumar. 

También cabe destacar que según la Norma ISO 14.064 (apartado 3.4) se deben 

identificar los factores de emisión empleados en cada proceso. En el documento no 

constan como tales, por lo que ha sido necesario realizar una labor de deducción, que 

va en contra de la transparencia de la información que se presenta en el documento. 

No se pone en duda la validez de los factores de emisión utilizados, pero se debería 

haber definido un inventario previo con los materiales utilizados y sus factores de 

emisión, así como la fuente de información de referencia. Consideramos que no haber 

obrado de esta manera hace que no se cumpla el principio de transparencia que 

promulga la Norma ISO. 

Por otra parte, se advierte que el valor de 2 kWh/m3 utilizado en el documento para la 

desalobración de agua, aunque es un valor que existe en la bibliografía, se trata de un 

valor excesivamente conservador; ya que actualmente las nuevas tecnologías de 

membranas y sistemas de recuperación de energía han reducido este valor en al 

menos un 25% (Ruiz-García y Ruiz-Saavedra, 2015) y al tratarse de unas 

instalaciones que se van a proyectar para el futuro se utilizarán desalobradoras con 

estas tecnologías. Sin embargo, en este documento se ha mantenido el valor inicial de 

2 kWh/m3 para las observaciones realizadas puesto que el objetivo principal de este 

informe es comparar escenarios y no determinar el volumen total de emisiones de GEI 

de los escenarios. También se advierte que la falta de información sobre algunas 

partidas de las obras, como por ejemplo de la planta desnitrificadora de El Mojón, o de 

la ampliación de la planta desalobradora del mismo nombre (pág. 12 del Apéndice 15) 

provoca una falta de precisión en los valores globales de emisiones de GEI. Hay que 

tener en cuenta que la capacidad actual máxima de la planta desalobradora de El 

Mojón es de 2,2 hm3/año, y según las diferentes alternativas que se proponen 

(Epígrafe 4 de este documento) se pretende tratar un volumen de entre 12 y 20 

hm3/año; y las emisiones de GEI asociadas a la fase de construcción de esta planta no 

ha sido consideradas.  

En lo que respecta al factor de emisión de la electricidad empleado en el documento, 

se considera también que se ha usado un valor conservador; pues 0,43 kgCO2e/KWh 
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es el factor de emisiones del mix eléctrico español de las comercializadoras sin 

Garantía de Origen y Etiquetado de la Electricidad; Sin embargo otras 

comercializadoras como Iberdrola y Endesa tuvieron factores mix en 2017 inferiores; 

0,28 kgCO2e/KWh y 0,39 kgCO2e/KWh respectivamente (MAPAMA, 2018). Es de 

prever que cuando se pongan en marcha las instalaciones proyectadas el porcentaje 

de energías renovables será mayor dado el compromiso de España con la Comisión 

Europea, que se plasma en el Plan Nacional de Energías Renovables actualmente en 

vigor. 

Por último, en lo que respecta al volumen total de emisiones de GEI que se manejan 

en Apéndice 15 señalar que está por debajo de los valores reales que se estiman para 

este tipo de infraestructuras. Solo a título de ejemplo decir que en un estudio realizado 

por Muñoz y Rodriguez (2008) sobre las emisiones de GEI de la planta desalobradora 

de Almanzora (Almería) de 11,3 hm3/año, se estimó en 1,1 kgCO2eq/m3, las emisiones 

de GEI, incluyendo la fase de instalación y la fase de explotación para un periodo de 

25 años. Trasladando esta información a los volúmenes de agua desalobrada que se 

manejan en el informe de vertido cero (88 hm3/año), supondría unas emisiones de 

96.800 tCO2/año de la desalobración en planta, a lo que habría que añadir las fases de 

desnitrificación, las captaciones y las impulsiones, lo que duplicaría el valor original del 

Proyecto Informativo. 

 

5.2. Observaciones a puntos concretos del Apéndice 15 

 

La forma de proceder en este apartado ha sido la siguiente: las observaciones al 

documento se han numerado de forma correlativa del nº 1 al nº 21. En primer lugar se 

hace mención a la página en la que se encuentra; después se trascribe el texto si es 

necesario, y por último se realiza la observación correspondiente y se propone una 

posible alternativa.  

Observación nº 1  

Pág. 4. Epígrafe 3. Fundamentos metodológicos 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, en el documento solo se tienen 

en cuenta las emisiones de CO2 provenientes de la generación de electricidad 

consumida en los bombeos, el consumo de combustible de las máquinas de 

movimiento de tierras y la asociada solo a ciertos materiales (casi exclusivamente las 
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tuberías de PVC), sin embargo no se han considerado las emisiones de otros 

materiales como las bombas. Se comprende que el nivel de detalle requerido en el 

informe debe ser de anteproyecto; pero por coherencia se debería haber realizado 

para todos los materiales más importantes o para ninguno. Además, en ningún lugar 

del documento se informa de los factores de emisión de CO2 utilizados. Todo ello hace 

que el documento se haga pesado de entender incluso para un lector con 

conocimiento en la materia, y le añade dificultad a la hora de interpretar los resultados. 

Observación nº 2  

Págs. 4-5. Epígrafe 5.1.1. Alternativa 5B (Construcción de red de drenaje perimetral) 

En la tabla solo se hace mención a los conceptos de tubería de PVC y combustible 

para ejecutar la obra. En general se observa una falta de trasparencia con la 

información, lo que presenta una dificultad en el seguimiento de los cálculos 

realizados; así como su verificación; aspecto que se considera como uno de los 

principios a tener en cuenta según se especifica en Norma ISO 14.064. No se 

presentan los factores de emisión de GEI, ni se especifica cuáles son las emisiones 

directas e indirectas de GEI según se especifica en la Norma ISO 14.064. En concreto 

en la Tabla de la pág. 5 no se hace referencia a las emisiones de GEI de las 2 bombas 

de 20 kW y 2 bombas de 15 kW que se instalaran en los pozos. Según la norma ISO 

14.064 (pág. 27) se deben considerar todas las emisiones de GEI provenientes de la 

producción de materias primas o materiales incluidos en el proceso. Por lo tanto, en la 

tabla de instalación falta incluir 2 bombas de 15 kW y 2 bombas de 20 kW, que en la 

tabla de explotación son las consumidoras de 604.800 kWh. 

Observación nº 3  

Págs. 6-7. Epígrafe 5.1.2. Alternativa 5C (Construcción de red de drenaje perimetral) 

En la tabla de instalación no se han incluido las 24 bombas de 2 kW que se instalarán 

en los 24 pozos de nueva construcción, además de las 2 bombas de 20 kW y 2 de 15 

kW de la alternativa 5B; y sin embargo en la tabla de explotación se hace referencia a 

los consumos eléctricos de dichas bombas. Por lo tanto, en la tabla de instalación falta 

incluir 24 bombas de 2 kW, 2 bombas de 20 kW y 2 de 15 kW que en la tabla de 

explotación son las consumidoras de 1.019.520 kWh. 

Observación nº 4  

Págs. 7-8. Epígrafe 5.2. Captación en Rambla del Albujón 
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En la tabla de instalación no se han incluido dos bombas de 200 kW de la instalación 

de bombeo para la captación de 150 L/s. 

Por lo tanto, en la tabla de instalación falta incluir dos bombas de 200 kW, que en la 

tabla de explotación son las consumidoras de 3.456.000 kWh. 

Observación nº 5  

Pág. 9. Epígrafe 5.3. Filtros verdes 

En la tabla de instalación no se han incluido las bombas del filtro verde de 18 ha. 

Por lo tanto, en la tabla de instalación falta incluir las bombas del filtro verde de 18 ha, 

que en la tabla de explotación son las consumidoras de 345.600 kWh. 

Observación nº 6  

Págs. 10-11. Epígrafe 5.4.1 Alternativa 5B (Conducciones de transporte a planta de 

tratamiento) 

En la tabla de instalación no se han incluido las 2 bombas de 115 kW. 

Por lo tanto, en la tabla de instalación falta incluir las bombas del filtro verde de 18 ha, 

que en la tabla de explotación son las consumidoras de 1.987.200 kWh. 

Observación nº 7  

Págs. 11-12. Epígrafe 5.4.2 Alternativa 5C (Conducciones de transporte a planta de 

tratamiento) 

En este epígrafe se señala que “Esta alternativa propone las mismas infraestructuras 

que la alternativa anterior pero con un dimensionamiento mayor, es decir, para un 

volumen de 20 hm3/año”. 

No se justifica porque se propone la misma infraestructura para extraer 11,4 hm3/año 

que 20 hm3/año. Aunque en la tabla de explotación se ha aumentado el consumo 

eléctrico, los valores de la tabla de instalación de la infraestructura no pueden ser los 

mismos al variar el tipo de bomba instalada. 

Por lo tanto, se debería incluir la tabla de instalación con sus datos correctos. 

Observación nº 8  

Págs. 12-13. Epígrafe 5.5 Planta desnitrificadora El Mojón 

En este epígrafe se ha cometido un error grave de concepto.  

Según la Actuación 5: 
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Tanto en las instalaciones de tratamiento de El Mojón como Arco Sur se llevará a 
cabo la desalobración de las aguas hasta niveles que permitan su reutilización como 

agua de riego y la desnitrificación de la salmuera hasta niveles que permitan su vertido 

al Mar Mediterráneo. 

Tanto en el Escenario 5B como en el 5C se detalla: 

Extracción para el drenaje del acuífero (drenes y/o pozos) 12 hm3/año + captación y 

derivación de flujos + desnitrificación (filtros verdes y/o planta) y desalinización en 
planta de tratamiento + emisario submarino 

Según la Actuación 6: 

tanto su tratamiento de desalobración, como su posterior desnitrificación 

En el Escenario 6B se detalla: 

Aprovechamiento comunitario de los pozos conectados entre sí y a desalobradora y 
desnitrificadora en planta de tratamiento (Mojón) + emisario submarino. 

Lo que demuestra que en estos escenarios el agua que se lleva a El Mojón debe ser 
desalobrada y desnitrificada. Actualmente esta planta desalobradora tiene una 

capacidad de 2,2 hm3/año. Está en elaboración una proyecto de ampliación para entre 

7 y 8 hm3/año. Por lo que actualmente no sería posible enviar a desalobrar los 12 ó 20 

hm3/año planteados en los escenarios. 

Por lo tanto, en primer lugar se debería cambiar el título del Epígrafe 5.5 por: Planta 

desalobradora y desnitrificadora El Mojón. En segundo lugar se debería incluir en la 

tabla de instalación las emisiones de GEI que supondría la instalación de una 

desalobradora para 12 hm3 y para 20 hm3 (según el escenario); y posteriormente 

considerar en la tabla de explotación el consumo de energía de la fase de explotación. 

Valorar en la fase de instalación de una planta desalobradora y desnitrificadora solo 

por el consumo de diésel y las tuberías de PVC no es riguroso.  

Las emisiones de GEI de la fase de explotación se consideran las mismas que las 

utilizadas para la desalobración en parcela. Tomando como base el valor de 2 kWh/m3 

utilizado para la desalobración en parcela (Apéndice 15, pág. 19), supondría 

167.400.000 kWh y 71.982,00 tCO2/año; valores similares a los obtenidos para la 

desalobradoras individuales en parcela. Esto supone la modificación de los resultados 

de este epígrafe. 
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Observación nº 9  

Págs. 14-15. Epígrafe 5.6.1 Alternativa 5B (impulsión a canal de riego de la zona 

Norte) 

En la tabla de instalación no se han incluido el equipo de bombeo de 900 kW. 

Por lo tanto, se debería incluir en la tabla de instalación los datos correspondientes al 

equipo de bombeo. 

Observación nº 10  

Pág. 16. Epígrafe 5.6.2 Alternativa 5C (impulsión a canal de riego de la zona Norte) 

En la tabla de instalación no se han incluido el equipo de bombeo de 900 kW al igual 

en la observación nº 9. Además en la alternativa 5C el caudal de bombeo era de 20 

hm3/año, sin embargo el consumo energético que aparece en la tabla de explotación 

es el mismo que en la alternativa 5B (1.900.800 kWh). 

Por lo tanto, se debería corregir la información. 

Observación nº 11  

Págs. 18-19. Epígrafe 5.8 Desalobradoras individuales en parcela 

Según consta en la pág. 18 del epígrafe 5.8 se pretenden instalar entre 400 y 465 

plantas desalobradoras nuevas; sin embargo en la pág. 19 se hace referencia a 865 

plantas desalobradororas. Está información deben ser revisada y corregida. Además 

no se ha considerado las emisiones asociadas a la fabricación de las 465 

desalobradoras individuales (o las 865 unidades). Hay que recordar cómo se ha 

señalada anteriormente en este documento que según la norma ISO 14064 (pág. 27) 

se deben considerar todas las emisiones de GEI provenientes de la producción de 

materias primas o materiales comprados, como es el caso de las desalobradoras. 

Por lo tanto, se debe aclarar el número de desalobradoras que se instalaran e incluir 

en la tabla de instalación las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de las 

mismas. 

Observación nº 12 

Págs. 19. Epígrafe 5.9 Balsas de almacenamiento de salmueras 

No se ha incluido en la fase de instalación de las balsas el material impermeable 

necesario para su instalación; pues se trata de un residuo que no puede verterse a 

balsas sin impermeabilizar. Solo se incluye el consumo de combustible del movimiento 
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de tierras. Por lo tanto, se debe incluir el material impermeable, características y factor 

de emisión. 

Observación nº 13  

Págs. 20-21. Epígrafe 5.10 Salmueroductos 

En la tabla de instalación no se ha incluido el equipo de bombeo de 700 kW.  

Por lo tanto, se debe incluir en la tabla de instalación los datos correspondientes al 

equipo de bombeo. 

Observación nº 14  

Pág. 22. Epígrafe 5.11 Sistema comunitario de pozos 

El sistema comunitario de 102 pozos, según consta en el documento:  

Cada pozo lleva una bomba de 8 pulgadas de diámetro y 125 CV, cuyo 

funcionamiento.... 

En la tabla de instalación no se han incluido los 102 equipos de bombeo. Sin embargo, 

en la tabla de explotación si se considera el consumo eléctrico de las bombas. 

Por lo tanto, se debe incluir en la tabla de instalación las emisiones asociadas a la 

fabricación de las 102 bombas. 

Observación nº 15  

Pág. 23. Epígrafe 5.12 Conducciones sistema de pozos a planta de tratamiento 

El sistema de conducciones, según consta en el documento:  

Esta red tiene una longitud de 158.852 km cuyo caudal. 

Realmente se trata de una errata, pues la red es de 158,8 km. 

Por lo tanto, se debe rectificar la errata. 

Observación nº16  

Pág. 25. Epígrafe 5.14 Planta de tratamiento 

Al igual que en el caso de la Planta desnitrificadora de El Mojón (Epígrafe 5.5, págs. 

12-13) solo se ha planteado de desnitrificación; no se ha considerado la desalobración. 

Todo lo expuesto en la observación nº 8 es válido para esta; ya que las actuales 

instalaciones de la planta desalobradora no tiene capacidad para tratar este volumen 

de agua previsto; por lo que (1) habría que considerar las emisiones de GEI asociadas 

a la fase de instalación (o ampliación) de la desalobradora y (2) el consumo de energía 
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y las emisiones de GEI asociadas a la fase de explotación. Las emisiones de GEI de la 

fase de explotación para 77 hm3/año serian de 66.219 tCO2/año (154.000.000 kWh). 

Se ha tomado como referencia los valores utilizados en el documento original para la 

desalobración (pág. 19) 2 kWh/m3 y 0,00043 tCO2/kWh. 

Por lo tanto, se debería incluir las emisiones de GEI de la desalobración en el 

documento. 

Observación nº17  

Pág. 27. Epígrafe 6.2 Emisiones de la alternativa 5B 

En la Tabla 1 se muestra la tabla original del documento para las emisiones de la 

alternativa 5B; y a continuación, en la Tabla 2 la misma tabla con los valores 

corregidos y la justificación correspondiente. 

Como no se aporta información en el documento que permita estimar las emisiones de 

GEI de los puntos (a) a (g), se advierte la carencia de la misma. Sin embargo, en el 

punto (i) sí que se ha podido estimar las emisiones de los GEI asociadas a la fase de 

explotación de la planta desalobradora; así como en el punto (j). Resumiendo todo lo 

expuesto, los valores totales de las emisiones de la alternativa 5B corregidos serían: 

• Emisiones de instalación: 124,9 tCO2/año. 

• Emisiones de explotación: 84.828,7 tCO2/año. 

Tabla 1. Tabla del documento original para la alternativa 5B. 
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Tabla 2. Tabla corregida para la alternativa 5B. 

Concepto 

 

 

Emisiones 
instalación 

(tCO2) 

Emisiones 
explotación 

(tCO2/año) 

Red drenaje perimetral 547,69 (a) 260,06 

Captación en Rambla Albujón 0,23 (b) 1486,08 

Filtros verdes 21,38 (c) 148,61 

Conducciones a planta 758,52 (d) 854,5 

Planta desnitrificadora-desalobradora El Mojón 1201,27 (e) 80638,8 (i) 

Impulsión a canal de riego 212,32 (f) 817,34 

Emisario submarino 380,58 (g) 77,4 (j) 

TOTAL                                                                     3121,99 / 25 = 124,9 (h) 84828,7 (k) 

(a) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de 2 bombas de 20 
kW y 2 bombas de 15 kW. 

(b) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de dos bombas de 
200 kW. 

(c) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de las bombas 
usadas en el filtro verde (no se aporta información de las características de las bombas). 

(d) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de dos bombas de 
115 kW. 

(e) No se han incluido las emisiones de GEI de la fase de ampliación de la desalobradora 
para 83,3 hm3/año. 

(f) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación del equipo de bombeo 
de 900 kW. 

(g) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación del equipo de bombeo 
del emisario submarino para 25 hm3/año (no se aporta información de las características de 
las bombas). 

(h) El valor total de emisiones de la fase de instalación (tCO2) se debe dividir la vida 
estimada de la instalación; que para una instalación de estas características se estima en 25 
años.  

(i) Emisiones de GEI de la fase de explotación de la desalobradora para 83,3 hm3/año no han 
sido consideras en la tabla. Tomando como referencia los valores utilizados en el documento 
original para la desalobración (2 kWh/m3 y 0,00043 tCO2/kWh) se obtendría el mismo valor 
que para la desalobradoras individuales (epígrafe 6.4 Emisiones alternativa 6A): 71.982 
tCO2/año a lo que habría que añadir 8657,8 tCO2/año correspondientes a la desnitrificación. 

(j) Las emisiones de GEI asociadas a la fase de explotación del emisario (consumo eléctrico 
del bombeo) han sido calculadas en todos los escenarios para un caudal máximo de bombeo 
de 25 hm3/año. En este escenario el bombeo se estima en 3,6 hm3/año; por lo que las 
emisiones no serían de 544,9 tCO2/año sino de 77,4 tCO2/año. 

(k) El total corregido sería: 84828,7 tCO2/año. 
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Observación nº18  

Pág. 28. Epígrafe 6.3 Emisiones de la alternativa 5C 

En la Tabla 3 se muestra la tabla original del documento para las emisiones de la 

alternativa 5C; y a continuación, en la Tabla 4 la misma tabla con los valores 

corregidos y la justificación correspondiente. 

Como no se aporta información en el documento que permita estimar las emisiones de 

GEI de los puntos (a) a (g) y (j), se advierte la carencia de la misma. Sin embargo, en 

los puntos (k) y (l) sí que se han podido estimar las emisiones de los GEI. Por todo lo 

expuesto, los valores totales de las emisiones de la alternativa 5.C corregidos serían: 

• Emisiones de instalación: 130,7 tCO2/año. 

• Emisiones de explotación: 85.277,0 tCO2/año. 

Tabla 3. Tabla del documento original para la alternativa 5C. 
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Tabla 4. Tabla corregida para la alternativa 5C. 

Concepto 

 

 

Emisiones 
instalación 

(tCO2) 

Emisiones 
explotación 

(tCO2/año) 

Red drenaje perimetral 685,38 (a) 438,39 

Captación en Rambla Albujón 0,23 (b) 2477 (i) 

Filtros verdes 28,5 (c) 0 

Conducciones a planta 758,52 (d) 1213,63 

Planta desnitrificadora-desalobradora El Mojón 1201,27 (e) 80638,8 (j),(k) 

Impulsión a canal de riego 212,32 (f) 1751,1 

Emisario submarino 380,58 (g) 129,0 (l) 

TOTAL                                                                        3266,8 / 25= 130,7 (h) 85277,0 (m) 

(a) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de 24 bombas de 2 
kW que se instalaran en los 24 pozos de nueva construcción y 2 bombas de 20 kW y 2 de 15 
kW. 

(b) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de dos bombas de 
200 kW. 

(c) No se han incluido las emisiones de las bombas del filtro verde, no se aporta información 
al respecto; por lo que no se ha considerado.  

(d) No se han incluido las emisiones de GEI de la fabricación de dos bombas de 245 kW. 

(e) No se han incluido las emisiones GEI de la fase de ampliación de la desalobradora para 
83,3 hm3/año. 

(f) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de un equipo de 
bombeo de 1414 kW. 

(g) Las emisiones de GEI asociadas a la construcción del emisario submarino debe ser para 
6 hm3/año, no para 25 hm3/año, además no se aporta información de las características de 
las bombas y sus emisiones de fabricación. 

(h) El valor total de emisiones de la fase de instalación (tCO2) se debe dividir la vida 
estimada de la instalación; que para una instalación de estas características se estima en 25 
años. 

(i) El valor de emisiones de GEI que aparece en esta alternativa es el mismo que en la tabla 
del epígrafe 6.2 (alternativa 5.B), siendo que en esta alternativa está previsto captar 20 hm3 y 
en la alternativa anterior solo 12 hm3. No se justifica que el valor de consumo eléctrico sea el 
mismo en ambos casos; debe corregirse con las emisiones de GEI asociadas a un flujo de 
20 hm3. Se estima que en este caso sería 2477 tCO2/año. 

(j) El valor de emisiones de GEI que aparece en este apartado es el mismo que en la tabla 
del epígrafe 6.2 (alternativa 5.B), siendo que en este escenario está previsto captar 20 hm3 y 
en la alternativa anterior solo 12 hm3. No se justifica que las emisiones de los fangos activos 
para la desnitrificación de 20 hm3 sea la misma que para el escenario anterior que solo eran 
12 hm3; debe corregirse. 

(k) Las emisiones de GEI de la fase de explotación de la desalobradora para 83,3 hm3/año 
no han sido consideras en la tabla. Tomando como referencia los valores utilizados en el 
documento original para la desalobración (2 kWh/m3 y 0,00043 tCO2/kWh) se obtendría el 
mismo valor que para la desalobradoras individuales (epígrafe 6.4 Emisiones alternativa 6A) 
71.982 tCO2/año a lo que habría que añadir 8657,8 tCO2/año correspondientes a la 
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desnitrificación.  

(l) Las emisiones de GEI asociadas a la fase de explotación del emisario (consumo eléctrico 
del bombeo) han sido calculadas en todos los escenarios para un caudal máximo de bombeo 
de 25 hm3/año. En este escenario el bombeo se estima en 6 hm3/año; por lo que las 
emisiones no serían de 544,9 tCO2/año sino de 129 tCO2/año. 

(m) El total corregido sería: 85277,0 tCO2/año. 

 

Observación nº19  

Pág. 29. Epígrafe 6.4 Emisiones de la alternativa 6A 

En la Tabla 5 se muestra la tabla original del documento para las emisiones de la 

alternativa 6A; y a continuación, en la Tabla 6 la misma tabla con los valores 

corregidos y la justificación correspondiente. 

Como no se aporta información en el documento que permita estimar las emisiones de 

GEI de los puntos (a) a (d), se advierte la carencia de la misma. Sin embargo, en el 

punto (f) sí que se han podido estimar las emisiones de los GEI. Por lo expuesto, los 

valores totales de las emisiones de la alternativa 6A corregidos serían: 

• Emisiones de instalación: 1.180,0 tCO2/año. 

• Emisiones de explotación: 131.802,6 tCO2/año. 

Tabla 5. Tabla del documento original para la alternativa 6A. 

 

 



 

                                        5. Análisis de emisiones 

75 
 

Tabla 6. Tabla corregida para la alternativa 6A. 

Concepto 

 

 

Emisiones 
instalación 

(tCO2) 

Emisiones 
explotación 

(tCO2/año) 

Desalobradoras individuales 244,78 (a) 71982 

Balsas almacenamiento salmueras 20089,13 0 

Salmueroductos 5570,39 (b) 866,88 

Planta de tratamiento 3213,93 (c) 58545,26 

Emisario submarino 380,58 (d) 408,5 (f) 

TOTAL                                                              29498,8 / 25 = 1180,0 (e) 131802,6 (g) 

(a) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de las 465 
desalobradoras individuales (o las 865 unidades). Este punto debe aclararse, según se 
especifica en la observación nº 12. 

(b) No se han incluido las emisiones de GEI asociadas a la fabricación del bombeo de 700 
kW. 

(c) Existe un error en el valor que aparece en la tabla; el valor correcto es 3213,93 (pág. 25 
del Apéndice 15). 

(d) Las emisiones de GEI asociadas a la construcción de la planta de bombeo del emisario 
submarino debe ser para 19 hm3/año, no para 25 hm3/año; además no se han incluido las 
emisiones de GEI asociadas a la fabricación de las bombas. 

(e) El valor total de emisiones de la fase de instalación (tCO2) se debe dividir la vida estimada 
de la instalación; que para una instalación de estas características se estima en 25 años. 

(f) Las emisiones de GEI asociadas a la fase de explotación del emisario (consumo eléctrico 
del bombeo) han sido calculadas en todos los escenarios para un caudal máximo de bombeo 
de 25 hm3/año. En este escenario el bombeo se estima en 19 hm3/año; por lo que las 
emisiones no serían de 544,9 tCO2/año sino de 408,5 tCO2/año. 

(g) El total corregido sería: 131.802,6 tCO2/año. 

 

Observación nº20 

Pág. 30. Epígrafe 6.5 Emisiones de la alternativa 6B 

En la Tabla 7 se muestra la tabla original del documento para las emisiones de la 

alternativa 6B; y a continuación, en la Tabla 8 la misma tabla con los valores 

corregidos y la justificación correspondiente. 

Como no se aporta información en el documento que permita estimar las emisiones de 

GEI de los puntos (a) a (d), se advierte la carencia de la misma. Sin embargo, en el 

punto (f) y (g) sí que se han podido estimar las emisiones de los GEI y corregir los 

datos. Por lo expuesto, los valores totales de las emisiones de la alternativa 6B 

corregidos serían: 
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• Emisiones de instalación: 396,8 tCO2/año. 

• Emisiones de explotación: 145.530,4 tCO2/año. 

 

Tabla 7. Tabla del documento original para la alternativa 6B.

 

Tabla 8. Tabla corregida para la alternativa 6B. 

 

Concepto 

Emisiones 
instalación 

(tCO2) 

Emisiones 
explotación 

(tCO2/año) 

Sistema comunitario de pozos 585,19 (a) 11774,3 

Conducciones de sistema de pozos a tratamiento 5529,06 0 

Impulsiones y bombeo 0 370,53 

Planta de tratamiento 3213,07 (b) 130527,3 (f) 

Impulsión a canal de riego 212,32 (c) 1751,1 

Emisario submarino 380,58 (d) 408,5 (g) 

TOTAL                                                                        9920,22 / 25 = 396,8 (e) 145530,4 (h) 

(a) No se han considerado las emisiones de GEI asociadas a la fabricación de las 102 
bombas de los pozos. 
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(b) No se han considerado las emisiones de GEI asociadas a la fase de ampliación de la 
desalobradora para 63,3 hm3/año. 

(c) Emisiones de GEI asociadas a la fabricación del equipo de bombeo. 

(d) Emisiones de GEI asociadas a la fabricación del equipo de bombeo del emisario 
submarino para 19 hm3/año, no para 25 hm3/año, Además no se aporta información de las 
características de las bombas. 

(e) El valor total de emisiones de la fase de instalación (tCO2) se debe dividir la vida 
estimada de la instalación; que para una instalación de estas características se estima en 25 
años. 

(f) Las emisiones de GEI de la fase de explotación de la desalobradora para 83,3 hm3/año no 
han sido consideras en la tabla. Tomando como referencia los valores utilizados en el 
documento original para la desalobración (2 kWh/m3 y 0,00043 tCO2/kWh) se obtendría el 
mismo valor que para la desalobradoras individuales (epígrafe 6.4 Emisiones alternativa 6A) 
71.982 tCO2/año. 

(g) Las emisiones de GEI asociadas a la fase de explotación del emisario (consumo eléctrico 
del bombeo) han sido calculadas en todos los escenarios para un caudal máximo de bombeo 
de 25 hm3/año. En este escenario el bombeo se estima en 19 hm3/año; por lo que las 
emisiones no serían de 544,9 tCO2/año sino de 408,5 tCO2/año. 

(h) El total corregido sería: 145.530,4 tCO2/año. 

 

Observación nº21 

Pág. 31. Epígrafe 6.6 Comparativa de las emisiones de instalación y explotación de las 

diferentes alternativas. 

A continuación se muestra la figura original del documento (Fig. 17), y la misma figura 

corregida con la justificación correspondiente realizada en las observaciones 

anteriores (Fig. 20). Señalar que las correcciones de valores de emisiones de GEI 

realizadas en los observaciones nº 17 a 21 no son todo lo precisas que sería deseable 

pues en algunos casos no se ha dispuesto de toda la información necesaria; 

principalmente en las emisiones de GEI de la fase de instalación. 

A continuación se presentan tres figuras que tratan de aclarar los errores cometidos en 

la Fig. 17. En primer lugar en la Fig. 18 se comparan las emisiones de GEI de las 

distintas alternativas de la fase de instalación en tCO2. A continuación, en la Fig. 19 se 

comparan las emisiones de GEI de las distintas alternativas en la fase de explotación 

en tCO2/año; y por último, en la Fig. 20 se comparan las emisiones de GEI de ambas 

fases empleando las mismas unidades (tCO2/año). Señalar que tal y como se muestra 

en la Fig. 20 las emisiones de GEI de la fase de instalación (Fig. 18) se ven reducidas 

en 25 veces, al dividirlas por los años de vida de las instalaciones, por lo que apenas 

se aprecian las columnas azules en la Fig. 20. 
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explotación. En esta fase las principales correcciones se han producido en las 

alternativas 5B, 5C y 6B; en las que no se había incluido las emisiones de GEI 

asociadas a la fase de desalobración en planta, lo que suponía unas 72.000 tCO2/año. 

Sin embargo, sí que se había incluido la desalobración en parcela en la alternativa 6A. 

Al corregir este error, tal y como se muestra en la Fig. 20 se amortiguan las diferencias 

entre las emisiones de GEI de las cuatro alternativas. 

En la fase de instalación las diferencias entre los valores propuestos en el documento 

original y los valores presentados en este documento no se han podido determinar con 

precisión. El motivo ha sido la falta información para poder contrastar la información 

existente. Aunque los valores que se muestran en unidades anuales resulta pequeño 

en comparación con la fase de explotación, hay que recordar que las emisiones de 

GEI asociados a la fase de instalación y/o ampliación de la desalobradora de El Mojón, 

dada la magnitud de la instalación, son importantes y no han sido consideradas. 

 

5.3. Observaciones a puntos concretos del Resumen 
Ejecutivo 

 

El Resume Ejecutivo recoge los principales resultados de la estimación de GEI que 

han sido trasladados del Apéndice 15. A continuación se presentan las observaciones 

al apartado Comportamiento ante el cambio climático del Resumen Ejecutivo 

(págs. 27-28). 

En primer lugar señalar que en la Tabla 4 del Resumen Ejecutivo (Tabla 9 del presente 

documento), para el escenario adaptativo y objetivo (5C y 6B), no se han considerado 

las emisiones de GEI de la desalobración en planta de tratamiento, lo que supone 

unas emisiones de 71.982 tCO2/año (Valor señalado en color verde en la Tabla 9), al 

igual que en los otros dos escenarios presentados. En necesario tenerlo en cuenta, 

pues en caso contrario se estaría comparando un escenario tendencial balsas (5A y 

6A) y un escenario tendencial salmueroducto (5A y 6A) donde si se han 

considerado la emisiones de GEI de la desalobración en parcela con un escenario 

adaptativo y objetivo (5C y 6B) donde no se ha considerado la desalobración en 

planta.  
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Tabla 9. Valores corregidos de la estimación de las emisiones de CO2 de los 
escenarios del Resumen Ejecutivo (Tabla 4). 

 

 

Señalar también que en la Fig. 7 del Resumen Ejecutivo (Fig. 21 de presente 

documento) se ha cometido un error importante en el manejo de unidades pues no se 

pueden sumar valores de diferentes unidades. En la fase de instalación las unidades 

que se manejan son tCO2 y en la fase de explotación son tCO2/año. Para poder sumar 

ambos valores de emisiones de GEI, se debe dividir la cuantía de las emisiones de la 

fase de instalación por la vida estimada de la instalación; que para unas instalaciones 

de estas características se estiman en 25 años. Además, también hay una errata al 

trasladar de la Tabla 4 a la Fig. 7 el valor de emisiones de GEI de la fase de 

instalación del escenario 5C y 6A, cuyo valor en la Tabla 4 es 11.392,85 tCO2 y sin 

embargo en la Fig. 7 aparece como 5.864 tCO2. 

En la Fig. 21 se muestra la figura original del Resumen Ejecutivo (pág. 28), y en la Fig. 

22 la estimación corregida de las emisiones en los escenarios (tCO2/año). Al comparar 

ambas figuras se observa un claro aumento de las emisiones de GEI en el escenario 

adaptativo y objetivo corregido, al que se le ha incluido las emisiones de GEI de la 

desalobración en planta de tratamiento, lo que provoca que las diferencias entre 

escenarios sea mínima (Fig. 22), incluso siendo ligeramente superiores en el 

escenario adaptativo y objetivo. 

Emisiones 
instalación 
(tCO2/año)

Emisiones 
explotación 
(tCO2/año)

Emisiones 
instalación 
(tCO2/año)

Emisiones 
explotación 
(tCO2/año)

Emisiones 
instalación 
(tCO2/año)

Red drenaje perimetral 27.42 438.39

ACTUACIÓN 5 Captación Rambla Albujón 0.01 1,486.08

Filtros verdes 1.14 -

Desalobradoras individuales 0.00 9.79 71,982.00 9.79

Balsas almacena salmueras 0.00 803.57 - -

Salmueroductos (300 km) 0.00 222.82

Sistema comunitario pozos (102 pozos) 23.41 11,774.30

Conducciones    descarga    acuífero cuaternario a planta 30.34 1,213.63

ACTUACIÓN 6 Conducciones sistema comunitario a planta de tratamiento 221.16

Impulsiones y bombeo del sistema centralizado a planta 370.53

Impulsión a canal de riego 8.49 1,751.10

Desalobracion en planta de tratamiento No consid. 71,982.00

Planta de tratamiento (desnitrificación) 128.52 58,545.26 129.24 58,545.26 129.24
Emisario submarino 15.22 544.90 15.22 544.90 15.22

455.71 148,106.19 957.82 131,072.16 377.07

58,545.26
544.90

-

866.88

NO APLICA NO APLICA
71,982.00

ESCENARIOS ADAPTATIVO 
Y OBJETIVO

ESCENARIO TENDENCIAL 
BALSAS

ESCENARIO TENDENCIAL 
SALMUERODUCTOS

5.C Y 6.B 5.A y 6.A 5.A y 6.A

Emisiones 
explotación 
(tCO2/año)

Total

148,561 90 132,029.98 132,316.11Total general

131,939.04
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6. Análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
los 7 escenarios considerados en el Epígrafe nº4. 

 

En este epígrafe se analizan las emisiones de GEI de los 7 escenarios que han sido 

propuestos en el Epígrafe nº 4 del presente documento. Las figuras que se presentan 

a continuación han sido elaboradas teniendo en cuenta exclusivamente las emisiones 

de GEI de la fase de explotación. Como se ha comentado anteriormente no ha sido 

posible determinar las emisiones de GEI de la fase de instalación de las 

infraestructuras debido a la falta de información de documento original, que hubiera 

permitido un análisis más preciso de los escenarios. 

En la Fig. 23 se muestran las emisiones de GEI por escenarios (tCO2/año). El rango 

de variación de emisiones de GEI entre el escenario con menos emisiones (1) y el 

escenario con más emisiones (7) es de 31.881 tCO2/año; esto supone una variación 

del 19%. 

En la Fig. 24 se muestran las emisiones específicas de GEI (en tCO2/hm3). El 

escenario 2 es de menores emisiones específicas de GEI, con 1943 tCO2/hm3. Los 

escenarios en los que se incluye una 2ª desalobración (2, 4 y 7) son los de menores 

emisiones específicas de GEI en comparación con sus homólogos sin 2ª 

desalobración (1,3 y 6). 

Del análisis de las emisiones de GEI expuestas en este documento se derivan las 

siguientes conclusiones: 

1. No existen las diferencias en las emisiones de GEI entre los escenarios que se 

decía presentan en el Proyecto Informativo, por lo que las emisiones de GEI no 

son un argumento determinante a la hora de valorar la bondad de cada escenario. 

2. Los escenarios con salmueroducto y sin 2º desalobración (1 y 3) tienen menos 

emisiones que los escenarios de pozos comunitarios (5 y 6), entre un 4 % y 8%. 

3. En todos los escenarios que incluyen la 2ª desalobración reducen las emisiones 

específicas (tCO2/hm3); lo que justifica el interés de la 2ª desalobración como 

actuación complementaria en cualquiera de los escenarios. 

Atendiendo al criterio de emisiones de GEI las diferencias entre los escenarios 

analizados son reducidas (inferior al 20%) y no presentas claras ventajas o 

desventajas de unos escenarios frente a otras. 
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7. Conclusiones 

 

Este informe analizar las actuaciones y escenarios propuestos en el Proyecto 

Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del “Análisis de soluciones para el objetivo 

del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena” en lo que 

concierne a la gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Las 

actuaciones 5 y 6 recogen las medidas más relevantes para conseguir la 

compatibilidad de la agricultura de regadío en el Campo de Cartagena y la 

recuperación ambiental del Mar Menor  

La actuación 5 (extracciones para el drenaje del acuífero cuaternario mediante pozos 

y/o drenes) se considera imprescindible y debería dimensionarse en función de los 

resultados de los estudios piezométrica actuales para garantizar el vertido cero desde 

el acuífero cuaternario. En la actuación 6 (extracciones mediante pozos del acuífero) 

se valora injustamente la alternativa de mantener los pozos registrados actuales, 

desalobrando en parcela y construyendo un salmueroducto para la recogida y 

tratamiento de salmueras, ya que esta opción únicamente se ha combinado con otras 

alternativas que no garantizan la mejora ambiental del Mar Menor a la hora de formular 

escenarios. Este documento rebate los argumentos contrarios a la alternativa del 

salmueroducto, que pueden ser superados con: (1) las necesarias medidas de control 

de los pozos no registrados; y (2) herramientas de monitorización en tiempo real de los 

pozos registrados y de los vertidos al salmueroducto. La alternativa que consiste en el 

cierre de todos los pozos (registrados o no), la construcción de una nueva batería de 

pozos colectivos y un colector de aguas salobres, y los tratamientos de desalobración 

y desnitrificación en El Mojón presenta las siguientes desventajas frente a la opción del 

salmueroducto: (1) complejos procesos administrativos y/o jurídicos para el cierre de 

pozos registrados (legales), que se pueden dilatar en el tiempo; (2) la necesidad de 

enviar a El Mojón un volumen de agua muy superior al salmueroducto, con las 

implicaciones técnicas y económicas que conlleva; (3) la necesidad de construir una 

gran planta desalobradora en El Mojón, de en torno a 77 hm3/año; (4) la necesidad de 

retornar hasta las explotaciones un volumen próximo a los 60 hm3, con el consiguiente 

consumo energético y ante la circunstancia de que la red hidráulica de la CRCC no 

puede dar servicio a los regantes ajenos a la misma; y (5) mayores emisiones de GEI, 
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en contra de lo indicado en el Proyecto Informativo, donde no se evalúan 

correctamente.  

Además, se analiza la inclusión de una nueva actuación que es compatible con 

cualquier escenario, y que consiste en una segunda etapa de desalobración en la 

planta de El Mojón. Esta actuación no afecta a la valoración de los escenarios en 

relación con su capacidad para mejorar el estado del Mar Menor, es coherente con la 

tendencia actual hacia suministro de agua desalinizada en la región, y permitiría 

recuperar de en torno a 12 hm3/año adicionales de agua de calidad. Además, los 

escenarios que incluyen la 2º desalobración reducen las emisiones específicas de GEI 

(tCO2/hm3) en relación a los mismos escenarios sin esta actuación complementaria. 

En base a estas observaciones, recomendamos la consideración de un escenario 
resultado de la combinación de las alternativas 5B ó 5C (extracciones para el 
drenaje del acuífero cuaternario mediante pozos y/o drenes) + 6A (pozos 
registrados, desalobradoras particulares en parcela y salmueroducto) + segunda 
desalobración y desnitrificación de salmueras en El Mojón, ya que (1) garantiza el 

objetivo de vertido cero, necesario para la recuperación del Mar Menor; (2) resuelve 

los problemas de exceso de salinidad en el agua subterránea y de nitratos en las 

salmueras; (3) encaja perfectamente en la concepción de economía circular, 

promovida por el Proyecto Informativo, ya que maneja caudales mucho menores y 

pone en valor infraestructuras o instalaciones ya existentes; (4) realiza un mejor 

aprovechamiento de los recursos hídricos gracias a la segunda desalobración, 

fortaleciendo la resiliencia de la agricultura de regadío frente a cambios externos;  (5) 

presenta menores emisiones específicas de GEI (tCO2/hm3) que los escenarios 

promovidos en el Proyecto Informativo; y (6) los posibles inconvenientes asociados a 

la garantía de extracción y vertido en los pozos particulares registrados se pueden 

superar con tecnologías de telecontrol. Por todos estos motivos, consideramos este 
escenario válido y muy competitivo en relación con el escenario 
adaptativo/objetivo promovido en el Proyecto Informativo.  
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RESUMEN EJECUTIVO: 

El Mar Menor vive una situación delicada debido a diferentes presiones, entre las que cabe 
citar la contaminación difusa – por presencia de nitratos y salmuera principalmente - derivada de la 
actividad agrícola. Es por ello que se han adoptado medidas, que han resultado insuficientes, para 
paliar los efectos de la contaminación: 

- Infraestructuras de drenaje de la Desalobradora del Mojón. Captando agua procedente de 
los retornos de riego, evita parcialmente la contaminación del Mar Menor por las aguas 
subterráneas.  

- Sellado del salmueroducto existente y desalobradoras particulares. Esta actuación fue 
realizada recientemente, y ha eliminando la contaminación por salmuera de manera 
superficial. 

Pero esta última actuación, junto a la escasez de recursos hídricos, ha traído consigo la casi 
paralización del sector productivo agrícola de la zona, con fuertes inversiones realizadas a lo largo de 
los años en tecnificación, con miras a crear una agricultura sostenible, que contempla ahorro hídrico y 
que es, además, respetuosa con el medio ambiente y, por descontado con su entorno más próximo, 
el del Mar Menor. Como datos indicar que la contribución total al PIB de la agricultura y de la industria 
agroalimentaria asociada al mismo del Campo de Cartagena es de 1.015 millones de euros, 
generando un empleo directo de 41.500 personas. Esta parálisis en la producción agrícola, derivada 
de la desaparición de recursos subterráneos de calidad con los que poder atender las necesidades 
hídricas de los cultivos, está provocando, como consecuencias directas e inmediatas, una reducción 
importante de la labor hortícola que, a su vez, redunda en una disminución de empleo que generará 
considerables desequilibrios sociales. Además una gran masa de cultivos arbóreos y grandes 
superficies de invernaderos se hallan en estado crítico, peligrando su subsistencia. En definitiva todo 
un sector de industria agroalimentaria – de los más importantes del país - afecto a la labor agraria 
está en peligro, riesgo que contamina también a los mercados internacionales que tantos años le ha 
costado convencer con su calidad y competitividad. Esta situación está previsto que se agrave debido 
a la previsión de Trasvase 0 para regadío para los próximos meses, que coinciden con los meses de 
mayores necesidades hídricas de los cultivos.  

Nuestra condición de agricultores-productores y exportadores no se puede desligar de la de 
vecinos del entorno del Mar Menor. Todos somos hijos de las poblaciones ribereñas del anciano mar 
y por tanto nos sentimos afectados por su actual estado.  Es por ello que a nuestro deseo de hacer 
crecer económicamente nuestra Región y por ende el País, con una labor agrícola modélica y 



 
  

4 
 

PLAN DE VERTIDO 0 MAR MENOR. OBTENCIÓN 
NUEVOS RECURSOS CAMPO DE CARTAGENA 

tecnificada,  añadimos, integrado en nuestro ADN, el respeto a un paraje – el Mar Menor - que forma 
parte de nuestros recuerdos de infancia y que, debido a ello, queremos dejar en óptimas condiciones 
de conservación a nuestros descendientes. Por cuanto antecede proponemos entre otras una serie 
de medidas que consideramos fundamentales para el fin antes especificado y que, graduadas en 
cuanto al tiempo de ejecución necesario relatamos a continuación: 

 Medidas de extrema urgencia: 

1º. Construcción o adecuación del emisario existente de la Comunidad Autónoma en San Pedro 
del Pinatar, para poder realizar el vertido de la salmuera al Mar Mediterráneo, una vez 
desnitrificada y cumpliendo los requerimientos medioambientales, y de este modo  permitir la 
puesta en marcha de las desalobradoras particulares.  

2º. Nuevo decreto de sequía debido al catastrófico escenario previsible con el Trasvase 0 para 
regadío. 

3º. Ejecución mediante trámite de emergencia de la acometida eléctrica que permita que la 
Desaladora de Torrevieja pueda trabajar a máxima producción (80 hm3), y no a menos del 50% 
como sucede actualmente.  Permitiendo además un incremento de su capacidad de 40 hm3, 
que también debe llevarse a cabo lo antes posible. 

4º. Conexión de la Desalobradora del Mojón con el emisario submarino de las Desaladoras de San 
Pedro del Pinatar. 

5º. Construcción por trámite de emergencia en la Desalobradora del Mojón de una planta de 
desnitrificación de salmuera, que permita su vertido al Mar Mediterráneo cumpliendo con los 
requerimientos medioambientales.  

6º. Recuperación y actualización del proyecto “Ampliación de la Estación desaladora de Aguas 

Salobres de El Mojón y sus colectores (Murcia y Alicante)” redactado por ACUAMED para la 
ampliación de la Desalobradora del Mojón, de su red de drenajes y batería de pozos que 
impidan totalmente la contaminación difusa por las aguas subterráneas al Mar Menor. La 
resolución de la declaración de impacto ambiental de este proyecto fue publicada en el BOE 
número 141 de fecha 14 de junio de 2006. 

7º. Puesta en marcha de sondeos particulares durante el periodo de sequía al amparo del art. 5 
del RD 356/2015 (prorrogado por RD 335/2016). El estudio de Impacto Ambiental de esta 
actuación está siendo redactado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. 

8º. Plantas para desnitrificar salmuera sería necesario la construcción de nuevas líneas de 
desnitrificación para aumentar la capacidad de desnitrificación de salmuera, la ubicación de la 
misma podría ser en las EDAR de San Javier, San Pedro, Los Alcázares y/o Mar Menor. 
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9º. Adecuación y reparación de la red de salmueroductos existentes. 

 Medidas a corto plazo: 

10º. Construcción de una red salmueroductos que recojan los vertidos de las desalinizadoras 
privadas del Campo de Cartagena, para su vertido posterior al Mar Mediterráneo, una vez 
tratada para cumplir con los requerimientos medioambientales. 

11º. Ampliación de la impulsión existente para reutilización desde la EDAR de San Javier al Canal 
del Campo de Cartagena. 

 Medidas a medio plazo: 

12º. Baterías de pozos para la incorporación de nuevos recursos subterráneos a la Comunidad de 
Regantes del Campo de Cartagena y otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas. 

La inversión estimada para las medidas de extrema urgencia ronda la cifra en euros de 32,3 
millones. La partida de ejecución de las medidas a corto plazo (con ejecución inferior a seis meses) 
se elevaría a un total de unos 43,7 millones de euros. Mientras que las medias propuestas a medio 
plazo tendrían una inversión estimada de 10,3 millones de euros. Resaltar por último que las 
actuaciones a medio plazo se pueden incluir en el Proyecto del Colector Vertido Cero al Mar Menor 
Norte. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha contratado 
recientemente la redacción de este proyecto. 
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1.- Antecedentes 

En la actualidad la situación del Mar Menor es alarmante debida a diferentes presiones, como 
la contaminación difusa por la actividad agrícola del Campo de Cartagena, principalmente por la 
aparición de nitratos y salmuera. En este sentido hay que significar nuestra decidida apuesta por una 
agricultura sostenible, respetuosa con el Medio Ambiente y en especial con el Mar Menor. 

La Comarca del Campo de Cartagena presenta uno de los regadíos más tecnificados y 
productivos del ámbito nacional, con una importante industria agroalimentaria asociada al mismo. 
Como datos indicar que la contribución total al PIB de la agricultura y de la industria agroalimentaria 
asociada al mismo del Campo de Cartagena es de 1.015 millones de euros, generando un empleo 
directo de 41.500 personas. Los cultivos predominantes por orden de importancia, son los hortícolas 
(lechuga, melón, alcachofa y brócoli), los cítricos (limonero, naranjo y mandarino) y los cultivos de 
invernadero (pimiento). Los recursos hídricos disponibles para riego proceden en su mayor parte del 
Trasvase Tajo-Segura, aunque también se suministra cantidades menores de otras fuentes: 
superficial de la Cuenca, desalinizada, y reutilizada. Hay que destacar que esta zona está sometida a 
una gran irregularidad en la disponibilidad de sus dotaciones de agua, habiéndose alcanzado en 
tiempos pasados situaciones muy críticas, tal como sucede actualmente. Además esta situación se va 
a agravar debido a la previsión de Trasvase 0 para regadío para los próximos meses. 

Esta situación implica inconvenientes ambientales y económicos que están haciendo 
insostenible el mantenimiento de la actividad agrícola en la zona: 

• La situación del Mar Menor es muy delicada y requiere la adopción inmediata de 
medidas que lo protejan, evitando totalmente la contaminación difusa de salmuera y 
nitratos al mismo. 

• Los vertidos incontrolados de salmuera que se pudieran producir, caso de no hallarse 
una solución definitiva y efectiva al uso de las desalobradoras privadas. 

• La excesiva concentración de nitratos en los acuíferos, por encima del límite máximo 
admisible establecido por la Unión Europea de 50 mg/L. En este sentido, los acuíferos 
Cuaternario y Plioceno en el Campo de Cartagena han sido declarados como 
vulnerables por nitratos (Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se designa las 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

• Gran incertidumbre sobre la cantidad y calidad del agua de la que se podrá disponer en 
el año hidrológico en curso. Actualmente los agricultores no disponen del agua suficiente 
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para cubrir las necesidades de sus cultivos, lo que está provocando: una reducción 
importante de los cultivos hortícolas, poniendo en riesgo una gran superficie de cultivos 
leñosos y de invernadero. Situación alarmante, debido a la previsión de Trasvase 0 para 
regadío para los próximos meses, que son los de mayores necesidades hídricas de los 
cultivos 

• Repercusiones muy graves en el empleo de sector agroalimentario. 

• Reducción de las exportaciones agroalimentarias. Hay en riesgo muchos mercados. La 
labor de granjearse la confianza de los mercados es ardua y lenta en su ejecución, sin 
embargo perderla es sencillamente rápido. 

• La contaminación de los suelos motivada por la salinización, debido al empleo para riego 
de aguas con una alta conductividad eléctrica. 

2.- Objeto 

El objeto del presente documento es indicar aquellas actuaciones que la Administración 
podría llevar a cabo para conseguir el vertido 0 de la actividad agrícola al Mar Menor, y la obtención 
de nuevos recursos para los regadíos del Campo de Cartagena, tan necesitados por la falta de agua. 
Los  objetivos principales de estas actuaciones son: 

• Evitar la contaminación difusa de la actividad agrícola al Mar Menor, 
principalmente por nitratos y salmuera, mediante un emisario, una red de drenajes, 
batería de pozos, la ampliación de la Desalobradora del Mojón y su red de colectores, 
una red de salmueroductos y desnitrificación de salmuera, que permitan su vertido al 
Mar Mediterráneo, cumpliendo con los requerimientos medioambientales. 

• Obtener nuevos recursosa un coste asumible por el regante por la puesta en 
marcha a máxima de la producción e incremento de la capacidad de la 
Desalinizadora de Torrevieja, incorporación de nuevos recursos de agua subterránea 
a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, fomento de los mercados del 
agua, puesta en marcha de sondeos particulares durante el periodo de sequía, 
otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas y subvención del agua 
desalinizada. 

Se han distinguido entre medidas de extrema urgencia, a corto y medio plazo. Considerado 
medidas a corto plazo, aquellas cuya ejecución no sea superior a seis meses, y se han considerado 
medidas a medio plazo, aquellas cuya ejecución sea superior a seis meses. 
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3.- Actuaciones para evitar la contaminación difusa del regadío al Mar Menor 

 La contaminación difusa de la actividad agrícola al Mar Menor, tal como se ha comentado 
anteriormente, se ha producido principalmente por los vertidos de aguas superficiales (con altos 
contenidos en salmuera) y la descarga de agua subterráneas con altas concentraciones de nitratos. 

Actualmente la contaminación por salmuera se ha eliminado prácticamente por el sellado del 
salmueroducto existente y las desalobradoras particulares. Por otro lado, la infraestructura de drenaje 
de la Desalobradora del Mojón capta agua procedente del drenaje de la Zona Regable del Campo de 
Cartagena, evitando parcialmente la contaminación del Mar Menor por las aguas subterráneas. 

Por tanto es necesario ejecutar las infraestructuras necesarias que impidan totalmente la 
contaminación difusa al Mar Menor. Estas aguas captadas serán impulsadas a la Desalobradora del 
Mojón para su desalinización y su posterior aprovechamiento para regadío. Mientras que la salmuera 
recibirá un proceso de desnitrificación cumpliendo con los requerimientos medioambientales que 
permitan su vertido al Mar Mediterráneo. 

A continuación se propone, por orden de prioridad, las siguientes medidas que pueden 
solucionar esta problemática: 

Medidas de extrema urgencia 

1º. Construcción o adecuación del emisario existente de la Comunidad Autónoma en 
San Pedro del Pinatar, para poder realizar el vertido de la salmuera al Mar 
Mediterráneo, una vez desnitrificada y cumpliendo los requerimientos medioambientales, 
y de este modo  permitir la puesta en marcha de las desalobradoras particulares. 
Inversión estimada 16 millones de euros. 

2º. Planta piloto de desnitrificación en la Desalobradora del Mojón. Construcción por 
trámite de emergencia en la Desalobradora del Mojón de una planta de desnitrificación de 
salmuera, que permita su vertido al Mar Mediterráneo cumpliendo con los requerimientos 
medioambientales. Inversión estimada: 2,4 millones de euros. El proyecto está siendo 
redactado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Está previsto que la 
documentación ambiental se finalice para finales de Mayo y el proyecto constructivo para 
finales de Junio. Nota: esta actuación, así como su explotación, contaría con la 
supervisión de Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región 
de Murcia. 
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3º. Obras de interconexión de la Desalobradora del Mojón con el emisario submarino 
de las Desalinizadoras de San Pedro del Pinatar. Inversión estimada: 300.000 euros. 
Nota: El proyecto de ejecución de esta actuación está redactado. Esta medida fue 
considerada por ACUAMED en el proyecto “Ampliación de la Estación desaladora de 

Aguas Salobres de El Mojón y sus colectores (Murcia y Alicante)”. La Comunidad de 
Regantes del Campo de Cartagena ha pedido permiso a la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla y esta a la espera de una contestación. 

4º. Ampliación de la Desalobradora del Mojón y su red de colectores para la 
desalinización de los retornos de riego recogidos en los drenajes del Campo de 
Cartagena. Incluida línea de desnitrificación de salmuera. Con esta ampliación se trata de 
disminuir la llegada al Mar Menor de las aguas salobres de drenaje procedentes del riego. 
Por otro lado se generarán nuevos recursos hídricos para el riego mediante la 
reutilización del agua captada. Inversión estimada 4.781.034 €. Nota: medida recogida 
en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. Recuperación y actualización del 
proyecto de ejecución de esta actuación redactado por ACUAMED. La resolución de la 
declaración de impacto ambiental de este proyecto fue publicada en el BOE número 141 
de fecha 14 de junio de 2006. 

5º. Plantas para desnitrificar salmuera sería necesario la construcción de nuevas líneas de 
desnitrificación para aumentar la capacidad de desnitrificación de salmuera, la ubicación 
de la misma podría ser en las EDAR de San Javier, San Pedro, Los Alcázares y/o Mar 
Menor. Inversión estimada 4,88 millones de euros. 

6º. Reparación y adecuación de los salmueroductos existentes. Existe una red de 
salmueroductos que encauzan los rechazos de plantas desalobradoras particulares para 
transportarlos en régimen de lámina libre hasta el entorno de la desembocadura del 
Albujón. Esta red fue sellada, para evitar el vertido de salmuera al Mar Menor, por parte 
de la Confederación Hidrográfica del Segura. Con esta actuación se pretende poder 
repararla y conectarla con la EDARs que se considere más apropiada, donde sería 
tratada y una vez tratada se puede llevar a la Desalobradora del Mojón para ser 
desalinizada. De este modo se podrían poner en marcha las desalobradoras privadas y 
los regantes del Campo de Cartagena podrían disponer de más recursos hídricos de 
calidad. Inversión estimada: 2 millones de euros. Nota: La explotación y control de la 
red salmueroductos sería llevada a cabo por la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena. 
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7º. Reparación de las instalaciones existentes de captación y transporte entre la 
desembocadura de la Rambla del Albujón y la Desalobradora del Mojón, de forma 
que pueda captarse de manera continuada agua del nivel freático, la circulante por los 
salmueroductos y por el lecho del cauce, y transportarla hasta la citada desalobradora. 
Estas infraestructuras fueron ejecutadas hace unos 20 años por el MAGRAMA y 
presentan deficiencias técnicas que se traducen en continuas roturas, lo que provoca 
frecuentes interrupciones en su funcionamiento. Inversión estimada: 1,8 millones de 
euros. Nota: El proyecto de ejecución de esta actuación está redactado. 

8º. Conexión de la impulsión existente entre la Rambla del Albujón y la Desalobradora 
del Mojón con la EDAR de San Javier. Con esta actuación se posibilita que las aguas 
captadas en la rambla del Albujón pudieran ser tratadas en la EDAR de San Javier, en 
caso de ser necesario, y además permitiría cuando no se pueda utilizar el emisario de las 
Desaladoras de San Pedro, utilizar el emisario de la EDAR de San Pedro, dado que 
existe una impulsión que conecta ambas EDARs. Inversión estimada: 140.000 euros. 
Nota: El proyecto de ejecución de esta actuación está redactado. 

Medidas a corto plazo 

 Estas actuaciones a medio plazo se pueden incluir en el Proyecto del Colector 
Vertido Cero al Mar Menor Norte. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente ha contratado recientemente la redacción de este proyecto a la UTE integrada por  
AQUATEC, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U. y GRUSAMAR Ingeniería y Consulting, 
S.L., por un importe de 730.790 euros. La adjudicataria dispone de un plazo de 12 meses 
para redactar el proyecto, que deberá definir las mejores alternativas para garantizar el 
vertido cero al Mar Menor. 

1º. Construcción de una red salmueroductos que recojan los vertidos de las 
desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, para su vertido posterior al Mar 
Mediterráneo, una vez tratada para cumplir con los requerimientos medioambientales. 
Inversión estimada 20 millones de euros. Nota: medida recogida en el Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Segura. 

2º. Construcción de una batería de pozos cercanos al Mar Menor con una capacidad de 
extracción de 10 hm3 y cuyo caudal sea destinado a la Desalobradora de El Mojón, para 
que una vez tratada y regenerada sea aplicada para regadío. Inversión estimada 
5.279.310 €. Nota: medida recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. 
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3º. Ejecución de drenajes a la Rambla del Albujón, en su lecho o laterales, que permitan 
captar los retornos de riego que actualmente recibe la rambla, y evacuarlos a la 
Desalobradora del Mojón. De esta forma, se evita la entrada de contaminantes y 
nutrientes al cauce de la rambla y que los retornos de riego circulen por la misma y 
puedan afectar al Mar Menor. Inversión estimada 12 millones de euros. Nota: medida 
recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 

4º. Ampliación de la impulsión de la EDAR de San Javier a la EDAR de San Pedro, si se 
amplía la capacidad de desnitrificación en la EDAR de San Javier, de igual forma habrá 
que aumentar la capacidad de bombeo hacia la EDAR de San Pedro. Inversión 
estimada 3,5 millones de euros. 

4.- Actuaciones para obtener nuevos recursos a un coste asumible por el regante 

Los regantes del Campo de Cartagena están sufriendo una situación crítica por la falta de 
agua que está haciendo insostenible su actividad. Esta situación se ha agravado sustancialmente por 
el sellado del salmueroducto existente y de las desalobradoras particulares, dado que ha provocado 
que los agricultores no puedan disponer de recursos subterráneos de calidad para amortiguar los 
efectos de la sequía. Todo ello está poniendo en peligro una de las agriculturas de regadío más 
tecnificadas y productivas de Europa, junto a su importante industria agroalimentaria. La drástica 
escasez de agua está ocasionando además una reducción importante de los cultivos hortícolas, 
poniendo en riesgo una gran superficie de cultivos leñosos y de invernadero. Lo que está teniendo 
repercusiones muy graves sobre el empleo, y amenazando la continuidad de mercados 
internacionales, que han necesitado mucho esfuerzo para poder conseguirse.  

Por ello es muy urgente la toma de medidas que permita la obtención de nuevos recursos 
hídricos a un coste asumible por el regante y un breve periodo de tiempo. A continuación se propone, 
por orden de prioridad, las siguientes medidas que pueden solucionar esta problemática: 

Medidas de extrema urgencia 

1º. Puesta en servicio del volumen máximo de la Desaladora de Torrevieja, 
incrementando la producción anual. Ejecución mediante trámite de emergencia de la 
acometida eléctrica que permita que la Desaladora de Torrevieja pueda trabajar a 
máxima producción (80 hm3), y no a menos del 50% como sucede actualmente.  
Permitiendo además un incremento de su capacidad en 40 hm3. Nota: esta medida no 
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necesitaría una inversión adicional, dado que ya se encuentra contemplada por la 
Administración. 

2º. Autorización de puesta en marcha provisional de todos los sondeos particulares 
durante la vigencia del periodo de sequía. Se está tramitando ante la Confederación 
Hidrográfica del Segura 185 peticiones de solicitud de explotación de pozos de sequía 
ubicados en los acuíferos del Campo de Cartagena, al amparo del artículo 5 del R.D. 
356/2015, con un volumen total de 14,894 hm3.  De este modo los regantes podrán 
disponer de más recursos subterráneos para paliar los efectos de la sequía. El estudio de 
Impacto Ambiental de esta actuación está siendo redactado por la Comunidad de 
Regantes del Campo de Cartagena. Está previsto su finalización para mediados de Mayo. 

3º. Nuevo decreto de sequía debido al catastrófico escenario previsible con el Trasvase 0 
para regadío. 

Medidas a corto plazo 

1º. Nuevo depósito de regulación en Desalobradora del Mojón. Con esta obra se podrá 
realizar un aprovechamiento adecuado de las aguas depuradas procedentes de la EDAR 
de San Pedro, con su mezcla con las aguas procedentes de la Desalobradoradel Mojón e 
impulsión, mediante infraestructura existente, hasta elCanal Principal del Campo de 
Cartagena y así ser reutilizada. Inversión estimada: 861.309,52 euros. Nota: El 
proyecto de ejecución de esta actuación está redactado. 

2º. Ampliación de la impulsión existente desde la EDAR de San Javier al Canal del 
Postrasvase del Campo de Cartagena. Actualmente la capacidad actual de la impulsión 
existente es insuficiente para la reutilización de toda el agua depurada en la EDAR de 
San Javier, sobre todo en el periodo estival. Por ello sería necesario la ejecución de una 
nueva impulsión, cuya conducción discurría paralelo a la existente. Inversión estimada: 
2 millones de euros. 

3º. Otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas, 
complementarios a los recursos del trasvase. 

Medidas a medio plazo  

1º. Construcción de una batería de pozos, cuya explotación será llevada a cabo por la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, para la incorporación de recursos 
subterráneos durante los periodos de sequía. Previa identificación y análisis de las 
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ubicaciones favorables en términos de cantidad y calidad del agua, así como se garantice 
una explotación sostenible. Inversión estimada 4 millones de euros. 

2º. Mejora de la red de alcantarillado de San Javier para reducir la conductividad 
eléctrica del agua, actualmente la conductividad del agua residual del núcleo de San 
Javier es muy elevada, por lo que es muy importante que se mejoren las redes de 
saneamiento para reducir la entrada de agua salada, este hecho está provocando que la 
reutilización de este efluente se vea seriamente comprometida por su alta conductividad. 
Inversión estimada 6.312.416,95€. Nota: medida en la partida de actuaciones en el 
saneamiento realizada en el proyecto constructivo de la EDAR de Los Alcázares. 

5.- Consideraciones medioambientales 

Gran parte de las medidas propuestas presentan un impacto medioambiental cierto que debe 
ser evaluado. Ahora bien, a este respecto consideramos que: 

• La naturaleza de las actuaciones puede requerir una evaluación ambiental armonizada de 
algunas medidas, común y única del conjunto de las mismas que evite discordancias en fases 
posteriores de ejecución. 

• Dada la urgencia existente, se entiende que concurren circunstancias excepcionales que 
permiten una evaluación ambiental “ad hoc”, tal y como prevé el art. 8 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 

Hay que resaltar que no sería necesario el trámite ambiental para 2 de las tres medidas 
consideradas de extrema urgencia: 

• Construcción por trámite de emergencia en la Desalobradora del Mojón de una planta de 
desnitrificación de salmuera, que permita su vertido al Mar Mediterráneo cumpliendo con los 
requerimientos medioambientales.  

• Ejecución mediante trámite de emergencia de la acometida eléctrica que permita que la 
Desaladora de Torrevieja pueda trabajar a máxima producción (80 hm3), y no a menos del 
50% como sucede actualmente.  Permitiendo además un incremento de su capacidad de 40 
hm3.  

6.- Resumen valorado de las actuaciones consideradas 

 A continuación se indica un resumen de la inversión adicional estimada: 

Actuaciones para evitar la contaminación difusa del regadío 32,3 millones euros 
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Actuaciones para obtener nuevos recursos      0,0 millones euros 
Inversión total medidas extrema urgencia   32,3 millones euros 

Actuaciones para evitar la contaminación difusa del regadío 40,8 millones euros 
Actuaciones para obtener nuevos recursos      2,9 millones euros 
Inversión total a corto plazo     43,7 millones euros 

Actuaciones para evitar la contaminación difusa del regadío   0,0 millones euros 
Actuaciones para obtener nuevos recursos    10,3 millones euros 
Inversión total a medio plazo     10,3 millones euros 

7.- Conclusiones 

Este conjunto de actuaciones se hacen precisas tanto por la alarmante situación 
medioambiental del Mar Menor como por la extrema carestía hídrica que sufren los regadíos del 
Campo de Cartagena. Estos se encuentran en una situación insostenible que pone en peligro un 
sector, el agroalimentario, de los más tecnificados y productivos del País. La pérdida de cuota de 
mercados internacionales y de empleo serán, entre otras, dos dramáticas consecuencias derivadas 
de esta situación. Con estas medidas se conseguirán los siguientes beneficios: 

− Reducción considerable de las descargas de agua superficial y subterránea al Mar 
Menor, con su consecuente mejora ambiental e eliminación del impacto de la actividad 
agrícola sobre el mismo. 

− Un aumento de los recursos hídricos disponibles a corto y medio plazo de la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que puedan paliar en parte la falta de 
recursos del Trasvase Tajo-Segura. 

− Incremento de la garantía de suministro en épocas de escasez de recursos 
procedentes del Trasvase Tajo-Segura, especialmente en los periodos de sequía, 
mediante la incorporación de las aguas subterráneas al sistema de la Comunidad de 
Regantes del Campo de Cartagena.  

 

Cartagena, Abril de 2017
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1. Introducción. 
 
Este informe ha sido promovido por la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena (CRCC), que ha contratado su realización al Dr.  

 Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 
 
El autor del informe comparte la importancia de la protección, recuperación, desarrollo 
y revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar 
Menor del que, según se recoge en su Artículo 1, constituye el objeto del Decreto-Ley 
2/2019, El autor también conoce la relevancia socioeconómica de la agricultura de 
regadío en el Campo de Cartagena, así como su importante contribución a los 
problemas ambientales del Mar Menor como fuente de contaminación difusa. Del 
mismo modo, considera que la implementación de las medidas y actuaciones 
necesarias para la recuperación y conservación del Mar Menor pueden y deben 
compatibilizar el mantenimiento de la importancia socioeconómica del regadío 
en el Campo de Cartagena. Se trata de encontrar las soluciones que consoliden un 
equilibrio sostenible entre el crecimiento económico y la conservación medioambiental 
en el entorno del Mar Menor.   
 
Para conseguirlo será necesario aplicar tanto actuaciones propias de la ingeniería 
hidráulica, cuyos efectos sobre la reducción de nutrientes que alcancen el Mar Menor 
sean inmediatos, como medidas específicas que desde el punto de vista técnico, 
formativo o ambiental mejoren el manejo del agua y los nutrientes en la agricultura, 
cuyos efectos sobre la reducción de nutrientes que alcancen el Mar Menor serán más 
relevantes en el medio y largo plazo.  
 
La delicada situación ambiental del Mar Menor y la creciente importancia 
socioeconómica de la actividad del regadío hacen necesario que las medidas 
implantadas se caractericen por una efectividad contrastada y cuantificable, 
evitando la generalización de medidas arbitrarias sin más fundamento que la 
justificación de estar tomando medidas ante la urgencia de la situación.  
 
En este sentido, el principal objeto de este informe es analizar los aspectos del 
Decreto-Ley 2/2019 relativos a la Ordenación y Gestión Agrícola, que se recogen 
principalmente en su Capítulo V, pero sobre los que también se realizan abundantes 
apreciaciones en su extenso preámbulo. Los análisis que se realizan en este 
estudio tienen carácter informativo, y se centran en la capacidad técnica, la 
efectividad y la adecuación de algunas de las medidas propuestas en el ámbito 
de la hidrología, el drenaje agrícola y la gestión del agua en la agricultura, 
ámbitos de especialización técnica y científica del autor.  
 
El informe se organiza en tres partes. En primer lugar, se realiza una serie de 
consideraciones previas sobre distintos aspectos técnicos y científicos en el ámbito de 
la hidrología superficial, el drenaje agrícola y el riego, que suponen la base argumental 
para el posterior análisis de las medidas y/o actuaciones propuestas. Estas 
consideraciones se centran en: (1) la transferencia de lluvias a escorrentías y las 
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variables que intervienen (pendiente, tipo de cultivo, laboreo agrícola, estructuras 
vegetales de conservación, etc.); y (2) el tránsito de la escorrentía por la superficie de 
las parcelas, el sistema de drenaje agrícola superficial y la red de drenaje natural. 
Seguidamente, se aporta la visión del autor sobre cuáles deberían ser las principales 
actuaciones relacionadas la hidrología y la gestión del agua en la agricultura para la 
recuperación y el buen estado ambiental del Mar Menor, valorando hasta que punto se 
consideran en el Decreto-Ley 2/2019. Finalmente, se analiza y discute el preámbulo y 
el articulado del Decreto-Ley, especialmente el del Capítulo V: Ordenación y Gestión 
Agrícola.  
 
Las consideraciones y valoraciones que recoge el informe se fundamentan en los más 
de 20 años de experiencia del autor en el estudio de distintas cuestiones técnico-
científicas relativas a la hidrología, la gestión del agua y el riego en el Campo de 
Cartagena, vinculadas a su actividad investigadora en la Universidad Politécnica de 
Cartagena desde el año 1999. Durante este periodo se ha participado en 40 proyectos 
de investigación y contratos con empresas que se han desarrollado en el Campo de 
Cartagena, siendo investigador principal de cerca del 50% de ellos. Resultado de esta 
actividad son la autoría de 15 informes técnicos sobre aspectos específicos de la 
hidrología y la gestión del agua de riego en el Campo de Cartagena, la publicación de 
más de 30 artículos científicos en revistas de investigación de gran prestigio 
internacional, y la publicación de numerosos capítulos de libros y artículos de 
divulgación.  
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2. Consideraciones previas en el ámbito de la hidrología 
superficial y el drenaje en la agricultura. 
 
2.1. Transferencia de lluvias a escorrentías, variables que 
intervienen e importancia. 
 
Muchas de las actuaciones recogidas en el Capítulo V del Decreto-Ley 2/2019 
pretenden minimizar las escorrentías generadas en la cuenca vertiente, de forma que 
se reduzcan los volúmenes de escorrentía que alcancen el Mar Menor y, 
consecuentemente, los aportes de nutrientes, sedimentos y residuos. En este 
epígrafe se analiza hasta qué punto afecta en la transferencia de lluvias a 
escorrentías, durante eventos de distinta intensidad, situaciones como el tipo de 
cultivo, la pendiente del terreno, la dirección del laboreo agrícola, o la presencia 
de estructuras vegetales y fajas de conservación. 
 
El modelo más extendido a escala internacional para determinar la parte de la lluvia 
que se convierte en escorrentía es el método del Número de Curva (NC), 
desarrollado por el Natural Resources Conservation Service del United States 
Department of Agriculture (USDA-NRCS), recogido en numerosas publicaciones y 
adaptado a las singularidades hidrológicas de numerosos países (USDA-SCS, 1993). 
 
El método del NC es el resultado de más de 20 años de ensayos específicos por parte 
del USDA SCS sobre la relación entre la precipitación y la escorrentía en eventos 
aislados a partir de datos recogidos en cientos de pequeñas parcelas experimentales 
de Norteamérica. Su objetivo es estimar la escorrentía directa que se produce durante 
una lluvia aislada, es decir, modeliza la trasferencia de lluvias a escorrentías en 
función del parámetro denominado NC, que está tabulado para la principales 
variables que regulan este proceso a partir de las características del denominado 
“complejo suelo-cubierta”: tipo de suelo, uso y aprovechamiento del suelo, tipo de 
laboreo o manejo del suelo, y otras características englobadas en el concepto 
“condiciones hidrológicas para la infiltración”. La Figura 1 recoge una adaptación de la 
tabla original del parámetro NC propuesta por el USDA-NRCS a las condiciones 
españolas (Dal-Ré, 2003). 
 
La aceptación del método del NC es muy alta en el ámbito de la ingeniería agronómica 
y en el de la ingeniería civil, empleándose tanto en la práctica de la ingeniería como de 
la investigación hidrológica en nuestro país. En el caso de la ingeniería civil, en 
España se usa una adaptación del parámetro NC de USDA-NRCS, denominada 
umbral de escorrentía y que es obtenida mediante un cambio de variable. El umbral 
de escorrentía es la base de la transferencia de lluvias a escorrentías en la Norma 5.2 
– IC “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras (Ministerio de Fomento, 
2015). La Figura 2 recoge los valores del umbral de escorrentía para algunos usos del 
suelo relevantes en este informe, donde se puede observar que depende del tipo de 
suelo, el uso del suelo, el tipo de laboreo (práctica de cultivo), y la pendiente. 
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Cubierta del suelo 
Números de curva en 

función del grupo 
hidrológico del suelo 

Uso o aprovechamiento del suelo Laboreo Condiciones 
hidrológicas A B C D 

Barbecho - - 77 86 91 94 
Cultivos alineados R Pobres 72 81 88 91 
 R Buenas 67 78 85 89 
 C Pobres 70 79 84 88 
 C Buenas 65 75 82 86 
 C-T Pobres 66 74 80 82 
 C-T Buenas 62 71 78 81 
Cultivos no alineados o con surcos  R Pobres 65 76 84 88 
pequeños o mal definidos R Buenas 63 75 83 87 
 C Pobres 63 74 82 85 
 C Buenas 61 73 81 84 
 C-T Pobres 61 72 79 82 
 C-T Buenas 59 70 78 81 
Cultivos densos de leguminosas o  R Pobres 66 77 85 89 
prados en alternativa R Buenas 58 72 81 85 
 C Pobres 64 75 83 85 
 C Buenas 55 69 78 83 
 C-T Pobres 63 73 80 83 
 C-T Buenas 51 67 76 80 
Pastizales o pastos naturales - Pobres 68 79 86 89 
 - Regulares 49 69 79 84 
 - Buenas 39 61 74 80 
 C Pobres 47 67 81 88 
 C Regulares 25 59 75 83 
 C Buenas 6 35 70 79 
Prados permanentes - - 30 58 71 78 
Montes con pastos - Pobres 45 66 77 83 
(explotación ganadero-forestal) - Regulares 36 60 73 79 
 - Buenas 25 55 70 77 
Bosques  - Muy pobres 56 75 86 91 
(explotación forestal) - Pobres 46 68 78 84 
 - Regulares 36 60 70 76 
 - Buenas 26 52 63 69 
 - Muy buenas 15 44 54 61 
Caseríos - - 59 74 82 86 
Caminos en tierra - - 72 82 87 89 
Caminos con firme - - 74 84 90 92 
 

Figura 1. Números de curva para los distintos complejos suelo-cubierta  
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Figura 2. Valores del umbral de escorrentía según la Norma 5.2 – IC “Drenaje 
superficial” de la Instrucción de Carreteras (Ministerio de Fomento, 2015). R: el laboreo 

no sigue las curvas de nivel; N: el laboreo sigue las curvas de nivel. 
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Para estimar como distintos tipos de circunstancias como el tipo de cultivo, la 
pendiente del terreno, la dirección del laboreo, o la presencia de estructuras vegetales 
y fajas de conservación pueden afectar a la trasferencia de lluvias a escorrentías, se 
ha aplicado la metodología de la Norma 5.2 – IC “Drenaje superficial” a una hipotética 
parcela del Campo de Cartagena bajo distintos escenarios propuestos en función de 
las actuaciones recogidas en el Capítulo V del Decreto-Ley 2/2019. En este análisis se 
asumen las siguientes circunstancias: 
 

• Cuatro situaciones de precipitación diaria de distinta magnitud: intensidad 
baja (P = 25 mm/día), intensidad media (P = 50 mm/día), intensidad alta (P = 
100 mm/día), e intensidad muy alta (P = 150 mm/día). 

• Grupo hidrológico del suelo tipo C, que es el correspondiente a las texturas 
franco-arcillo-limosas y arcillo-arenosas predominantes en Torre Pacheco, en 
el centro de la cuenca vertiente al Mar Menor. 

• Dos situaciones de pendiente: terreno llano o prácticamente llano (pendiente 
< 3%), que es característica de la práctica totalidad de las zonas regables de la 
cuenca vertiente al Mar Menor, y pendiente significativa (pendiente ≥ 3%). 

• Dos tipos de laboreo: Laboreo en el sentido de la máxima pendiente 
(situación R) y laboreo según las curvas de nivel (N). 

• Cuatro tipos de uso del suelo, donde se han considerado las siguientes 
correspondencias con los usos del suelo recogidos en la Norma 5.2 – IC 
“Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras (Figura 2): 

 
 Cultivo de regadío, que se hace corresponder con el uso del suelo 

“Cultivos herbáceos en regadío”. 
 Cultivo de regadío con presencia de estructuras vegetales y fajas 

de conservación, que se hace corresponder con el uso del suelo 
“mosaico de cultivos agrícolas en regadío, con espacios significativos 
de vegetación natural o seminatural”. 

 Cultivo de secano, que se hace corresponder con el uso del suelo 
“Tierras de labor en secano (cereales)”. 

 Vegetación natural espontánea, que se hace corresponder con el uso 
del suelo “Xeroestepa subdesértica”, característica del clima 
mediterráneo semiárido de la zona de estudio. 

 
El escenario de referencia con el que se compararán los resultados para cada 
intensidad de precipitación será el correspondiente a un cultivo de regadío en 
terreno con pendiente < 3% y donde el laboreo no sigue las curvas de nivel. 
 
La Tabla 1 sintetiza los resultados del coeficiente de escorrentía (C), la escorrentía 
directa (Q) y la variación de la escorrentía directa con respecto al escenario de 
referencia (∆Q) para las combinaciones consideradas de tipo de cultivo, pendiente del 
terreno, dirección del laboreo y presencia de estructuras vegetales y fajas de 
conservación en cada una de las cuatro situaciones de precipitación consideradas. Los 
umbrales de escorrentía son los correspondientes a cada combinación según la 
Norma 5.2 – IC “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras. 
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Del análisis de los valores recogidos en la Tabla 1 se obtienen los siguientes 
resultados:  
 

• Las estructuras vegetales de conservación no presentan una reducción 
en la transferencia de lluvias a escorrentía en terrenos llanos o de poca 
pendiente (< 3%), con independencia del sentido del laboreo y de la intensidad 
de la precipitación.  

• Cuando el terreno tiene cierta pendiente (≥ 3%) las coberturas vegetales 
de conservación sí tienen un efecto positivo, reduciendo la trasferencia 
de lluvias a escorrentías. Este efecto es menos relevante cuanto mayor es la 
intensidad de la precipitación, disminuyendo desde una reducción del 25% para 
intensidades bajas (P = 25 mm/día) hasta el 6% para intensidades muy altas (P 
= 150 mm/día). 

• La realización del laboreo siguiendo las curvas de nivel (situación N) 
tampoco presenta una reducción de la transferencia de lluvias a 
escorrentía en terrenos llanos o de poca pendiente (< 3%), con 
independencia de la intensidad de la precipitación. 

• Cuando el terreno tiene cierta pendiente (pendiente ≥ 3%) el laboreo 
siguiendo las curvas de nivel sí tienen un efecto positivo, reduciendo la 
trasferencia de lluvias a escorrentías. Al igual que en el caso anterior, este 
efecto es menos relevante cuanto mayor es la intensidad de la precipitación, 
disminuyendo desde una reducción del 25% para intensidades bajas (P = 25 
mm/día) hasta el 6% para intensidades muy altas (P = 150 mm/día). 

• El paso de cultivo de regadío a cultivo de secano incrementa la 
transferencia de lluvias a escorrentías, tanto en terrenos con poca 
pendiente (< 3%) como en terrenos con pendiente significativa (≥ 3%). 
Este efecto es menos relevante cuanto mayor es la intensidad de la 
precipitación, disminuyendo desde incrementos en torno al 35% para 
intensidades bajas (P = 25 mm) hasta valores en torno al 6% para intensidades 
muy altas (P = 150 mm/día). 

• El abandono del cultivo de regadío, dando lugar al desarrollo de la 
vegetación natural característica del clima mediterráneo semiárido, 
incrementa la transferencia de lluvias a escorrentías, tanto en terrenos 
con poca pendiente (< 3%) como en terrenos con pendiente significativa 
(≥ 3%). Este efecto es menos relevante cuanto mayor es la intensidad de la 
precipitación, disminuyendo desde incrementos en torno al 80% para 
intensidades bajas (P = 25 mm/día) hasta valores en torno al 13% para 
intensidades muy altas (P = 150 mm/día). 
 

Al margen de lo recogido en la Norma 5.2 – IC “Drenaje superficial” de la Instrucción 
de Carreteras, en otras publicaciones para la aplicación del método del NC en España 
también se identifican las “condiciones hidrológicas para la infiltración” con la 
pendiente del terreno para el caso de cultivos, indicándose lo siguiente:  
 

• La publicación “Restauración hidrológico forestal de cuencas y control de la 
erosión” (TRAGSA, 1998), publicada por el Ministerio de Medio Ambiente, 



 

2. Consideraciones previas  

9 
 

indica que el laboreo “en terrenos de pendiente inferior a 2% se considera 
como si fuera según curvas de nivel” cuando se refiere a las condiciones 
hidrológicas para la infiltración en el Método del Número de Curva del 
USDA-NRCS. 

• La publicación “Pequeños embalses de uso agrícola” (Dal-Ré, 2003) indica 
que “si la pendiente del terreno es inferior al 2% se considera la categoría de 
laboreo por curvas de nivel”  

• El Manual “Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas 
cuencas naturales” (MOPU 1987) indica que las condiciones hidrológicas 
para la infiltración en cultivos agrícolas se pueden asociar con la pendiente, 
diferenciando entre buenas o malas a partir de un umbral del 3%, de forma 
que cuando la pendiente es inferior al 3% no diferencia si el laboreo se 
realiza o no siguiendo las curvas de nivel.  

 
Todas estas referencias ponen de manifiesto que la trasferencia de lluvia a escorrentía 
está condicionada por la pendiente del terreno, y que para cualquier tipo de cultivo 
(secano o regadío) la realización de las labores siguiendo las curvas de nivel 
carece de relevancia en la trasferencia de lluvias a escorrentías cuando el 
terreno tiene poca pendiente (< 2-3%). Esta circunstancia se justifica porque la 
propia irregularidad de las labores agrícolas genera una capacidad de encharcamiento 
superficial que es independiente del sentido de las labores agrícolas cuando el terreno 
es llano o de muy poca pendiente. 
 
Respecto al efecto de la cobertura vegetal, también hay que señalar que la mayor 
presencia o densidad de vegetación condiciona la trasferencia de lluvias a 
escorrentías. En este sentido, la actividad de regadío en la CRCC ha dado lugar a que 
un 34% de su superficie esté dedicada a cultivos permanentes (limonero, naranjo y 
otros leñosos) y un 10% a cultivos hortícolas anuales (alcachofa), lo que garantiza que 
cerca del 50% de la superficie del CRCC presenta permanentemente una cobertura 
vegetal abundante y muy superior a la correspondiente a la vegetación natural 
espontánea en un clima semiárido. El resto de la superficie de la CRCC se dedica a 
distintos tipos de hortícolas, principalmente de invierno, por lo que durante el periodo 
en el que habitualmente se concentran las precipitaciones torrenciales en la zona 
(septiembre-noviembre) la actividad agrícola es máxima y gran parte de la superficie 
se encuentra cubierta por cultivos, lo que conlleva una generación de escorrentías 
menor a la que correspondería en la vegetación natural espontánea. Por tanto, la 
actividad de regadío en la CRCC ha dado lugar a una cobertura vegetal más densa y 
abundante que la correspondiente a las condiciones bioclimáticas del Campo de 
Cartagena, especialmente en el periodo donde se concentra la torrencialidad (otoño), 
reduciendo los volúmenes de escorrentía superficial asociados a las precipitaciones. 
Por otra parte, los cultivos hortícolas estacionales sí dan lugar a ciertos periodos con 
suelo desnudo (verano), por lo que resulta recomendable promover prácticas agrícolas 
que minimice esta circunstancia desfavorable desde el punto de vista de la 
trasferencia de lluvias a escorrentías, como ya se propone en el Decreto-Ley 2/2019 
para la Zona 1 (Artículo 51).    
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2.2. Circulación de la escorrentía superficial: sistemas de 
drenaje natural, agrícola y en parcela. 
 
Muchas de las medidas recogidas en el Decreto-Ley 2/2019 pretenden actuar sobre 
las escorrentías superficiales, con el fin de evitar los arrastres de nutrientes, 
sedimentos y residuos al Mar Menor, disminuyendo la intensidad de las inundaciones 
asociadas a los eventos de precipitación intensa y, consecuentemente, los daños a 
personas y cosas. Algunas de las actuaciones indicadas pretenden la retención o 
laminación de escorrentías en parcela, otras se destinan a la restauración hidrológico-
forestal y a la laminación de caudales en los cauces de las ramblas, y además se 
plantean actuaciones de planificación y ordenación del territorio.  
 
Las escorrentías superficiales están asociadas a las precipitaciones, por lo que en el 
Campo de Cartagena son muy poco frecuentes. La torrencialidad propia de la zona 
hace que pueda transcurrir mucho tiempo sin que se presenten escorrentías en una 
rambla determinada, en ocasiones años completos, pero que súbitamente se puedan 
presentar caudales extraordinarios asociados a precipitaciones de gran intensidad 
(DANAs). La combinación de clima semiárido y torrencialidad de las precipitaciones es 
la que da lugar simultáneamente a una marcada escasez de recursos hídricos y a un 
elevado riesgo de inundaciones. Estas precipitaciones intensas se han presentado 
de una forma mucho más frecuente e intensa de lo habitual en el último lustro, 
circunstancia que ha coincidido temporalmente con las crisis ambientales 
ocurridas en el Mar Menor.  

En este epígrafe, se analizan los requisitos necesarios para minimizar los arrastres de 
nutrientes, sedimentos y residuos en las escorrentías asociadas a los eventos de 
precipitación intensa, de forma que se evite la deslocalización de la escorrentía de sus 
cauces, minimizando los daños por inundación a personas y cosas. Para hacerlo, se 
describe el funcionamiento de la hidrología superficial de la cuenca vertiente al 
Mar Menor, y se expone la funcionalidad de los sistemas de drenaje natural, 
agrícola y en parcela y la importancia de que exista una buena conectividad 
entre los mismos. 
 
Sistema de drenaje Natural 
 
En la cuenca vertiente al Mar Menor no existen corrientes continuas de aguas 
superficiales (con la excepción de las recientes y excepcionales afloraciones del 
acuífero cuaternario en la parte baja de algunas ramblas). No obstante, se ha 
desarrollado un sistema de drenaje natural propio de las zonas áridas y semiáridas, 
consistente en ramblas o barrancos que recogen las aguas en los eventos de lluvias, 
pero que en muchas ocasiones carecen de un curso regular y permanente. La 
uniformidad orográfica del Campo de Cartagena hace que los cauces de las ramblas y 
ramblizos se debiliten en la llanura ocupada por la CRCC, llegando incluso a 
extinguirse en las proximidades del Mar Menor, donde suelen producirse inundaciones 
generalizadas por este motivo. La cuenca vertiente al Mar Menor está constituida por 
ramblas contiguas que desembocan directamente en el mar, representando unidades 
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específicas e independientes de drenaje. El estudio más riguroso del sistema de 
drenaje natural del Campo de Cartagena del que se tiene conocimiento es el 
elaborado por Conesa (1990), titulado “El Campo de Cartagena. Clima e hidrología de 
un medio semiárido”, y de donde se ha tomado la Fig.4. La ubicación de la CRCC con 
relación al sistema de drenaje natural definido por Conesa, al igual que la pendiente de 
la cuenca obtenida por análisis geomorfológico de modelos digitales del terreno con 
SIG, se muestran en la Fig. 5. 

 
Figura 4. Sistema de drenaje natural del Campo de Cartagena (Conesa, 1990).  

 
La información recogida en la Fig. 4 se puede considerar que es una buena 
aproximación al sistema de drenaje natural del Campo de Cartagena con anterioridad 
al desarrollo del Plan Coordinado (año 1975), mediante el que se desarrollaron las 
infraestructuras de la CRCC, así como al de otras infraestructuras lineales importantes 
como la autopista AP-7. 

El análisis simultaneo de las Figs. 4 y 5 pone de manifiesto que se pueden distinguir 
tres zonas en la cuenca: 

• La primera zona está constituida por las partes más altas o de cabecera, 
presenta una red de drenaje densa y claramente diferenciada, y se 
caracterizada por pendientes generalmente por encima del 2% (tonos rojizos y 
ocres en Fig. 5). 

• Una zona intermedia, donde la pendiente es inferior al 2%, con la excepción 
del Cabezo Gordo, y en la cual la red de drenaje natural consiste básicamente 
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en ramblas más o menos paralelas que se dirigen hacia el Mar Menor. En esta 
zona se localiza la CRCC en su totalidad. 

• Una tercera zona en las inmediaciones de Mar Menor, donde la red de 
drenaje natural se extingue en muchas ocasiones debido a que la pendiente es 
prácticamente nula. Esta última zona, funcionalmente, sería equivalente a una 
llanura de inundación en un sistema fluvial, donde los eventos pluviométricos 
extraordinarios suelen producir flujos por zonas sin cauce establecido y, 
consecuentemente, daños por inundaciones. Además, al disminuir la velocidad 
del flujo, se depositan sedimentos asociados a la erosión aguas arriba.  

 

 
Figura 5. Localización de la CRCC con relación al sistema de drenaje natural del 

Campo de Cartagena y pendiente de la cuenca vertiente al Mar Menor. 
 
En la zona de cabecera, dada su mayor pendiente y escasez de vegetación, es donde 
la precipitación genera mayores escorrentías, por lo que las actuaciones deben 
orientarse hacia la restauración hidrológico-forestal (reforestaciones y pequeñas obras 
de laminación, como diques de gaviones), de forma que se favorezcan los procesos de 
infiltración y se limite la erosión. De esta forma, los caudales y arrastres que alcanzan 
la zona intermedia y las inmediaciones la Mar Menor serían menores. Los cauces de 
las ramblas y ramblizos suelen estar bien definidos, por lo que no son habituales los 
desbordamientos e inundaciones. 

En la zona intermedia, donde se ubica la CRCC, la generación de escorrentía es más 
reducida, dada la ausencia de pendientes significativas y la acción favorecedora de la 
actividad agraria sobre la infiltración (laboreo y presencia de vegetación). Así lo pone 
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de manifiesto la menor densidad de la red de drenaje en relación con la zona de 
cabecera. Por tanto, se trata de una zona donde la red de drenaje natural tiene una 
doble funcionalidad: (1) el tránsito de escorrentías generadas aguas arriba y (2) la 
recogida y evacuación de escorrentías generadas en la zona intermedia. Dada la baja 
pendiente de la zona intermedia, en la misma resultan recomendables dos tipos de 
actuaciones que favorezcan su funcionalidad hidrológica. En primer lugar, las 
orientadas a favorecer el tránsito de las escorrentías generadas en la zona de 
cabecera por el sistema de drenaje natural, recuperando cauces de ramblas, 
eliminando obstáculos en las infraestructuras lineales y garantizando el correcto 
estado de conservación para su función hidrológica. De esta forma, las escorrentías 
transitarían sin producir desbordamientos y deslocalización de flujos que afecten a la 
zona regable, minimizándose la erosión y los arrastres de nutrientes, sedimentos y 
residuos en esta zona. Las actuaciones orientadas de almacenamiento y la regulación 
de escorrentías resultan poco efectivas por la escasa capacidad de almacenamiento 
de los cauces, y presentarían un alto riesgo de desbordamiento debido a la 
torrencialidad de las precipitaciones en la zona y la baja pendiente. En segundo lugar, 
las orientadas a garantizar que el sistema de drenaje agrícola tenga una distribución 
adecuada y una conectividad suficiente con el sistema de drenaje natural, de forma 
que las escorrentías generadas en las explotaciones agrícolas de la CRCC se 
conduzcan a los canales de drenaje agrícola a bajas velocidades, para evitar arrastres 
y/o almacenamientos indeseados que pudieran derivar en desagües abruptos fuera de 
la red de drenaje. El fin último de ambas actuaciones debe ser garantizar que las 
escorrentías superficiales fluyan por los lugares establecidos para tal fin: las ramblas y 
el sistema de drenaje agrícola, evitando que se deslocalicen flujos con la consiguiente 
erosión o depósito de materiales en explotaciones agrícolas y/o zonas urbanizadas.     

Finalmente, en la zona baja de la cuenca o inmediaciones de Mar Menor, la red de 
drenaje es deficiente en cuanto a definición y capacidad, y se encuentra altamente 
alterada por importantes infraestructuras lineales como la autopista AP-7. Resulta 
necesario establecer un sistema de drenaje que permita a las escorrentías alcanzar el 
Mar Menor de forma controlada, dado que la escasa pendiente de la zona hace que no 
se genere una red de drenaje claramente definida de forma natural. Por este motivo, 
los flujos de escorrentía superficial pierden velocidad y calado en esta zona, 
generando inundaciones y depositando en la misma los materiales arrastrados aguas 
arriba. Hay que destacar que la autopista AP-7 y otras infraestructuras lineales 
conducen la escorrentía a puntos concretos del territorio mediante su sistema de 
pasos transversales, que en ocasiones carecen de cauces suficientemente definidos y 
dimensionadas aguas abajo para poder alcanzar el Mar Menor, circunstancia que 
explica las inundaciones e importantes depósitos de sedimentos en esta zona.   
 
Sistema de drenaje agrícola 
 
Se entiende por drenaje agrícola el conjunto de obras que es necesario construir en 
una zona agrícola cuando existen excesos de agua sobre su superficie o dentro del 
perfil del suelo, con el objeto de desalojar dichos excedentes en un tiempo adecuado y 
asegurar un contenido de humedad apropiado para el óptimo desarrollo de los cultivos. 
Por tanto, el concepto de drenaje agrícola está asociado a un uso agrícola del suelo y 
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a la presencia de excedentes de agua que puedan limitar la actividad agrícola. En 
general, todas las zonas regables deben de disponer de un sistema de drenaje 
adecuadamente conectado al sistema de drenaje natural. 

El drenaje superficial es necesario cuando se pueden producir circunstancias que 
generen una capa o lámina de agua sobre la superficie del terreno, formando charcos 
o almacenamientos de agua en las zonas más bajas. La CRCC, por sus 
características de escasa pendiente y torrencialidad en las precipitaciones, requiere de 
un sistema de drenaje superficial para garantizar el desarrollo de los cultivos y 
minimizar las pérdidas asociadas a encharcamientos por lluvias importantes. 

La CRCC se constituyó en el año 1952, aunque el desarrollo de sus infraestructuras se 
produjo con bastante posteridad (Plan Coordinado de Obras de las Zonas Regables 
del Campo de Cartagena, 1975) y los primeros riegos no se realizaron hasta 1979. La 
CRCC se divide en tres zonas regables (Oriental, Occidental y Cota-120), 
estructuradas en 33 sectores según se muestra en la Fig. 6. 

 

 
 

Figura 6. Zonas regables y sectores de la CRCC. 
 
El Plan Coordinado recoge las principales infraestructuras colectivas de cada sector de 
riego de las zonas regables Oriental y Occidental, incluyendo caminos de servicio, 
tuberías de distribución y red de drenaje agrícola (denominada “desagües”). Sin 
embargo, durante la ejecución del Plan Coordinado se realizaron sustanciales 
modificaciones sobre los diseños iniciales, alcanzándose un resultado bastante 
diferente al proyectado inicialmente, especialmente en lo referente a la red de 
drenaje agrícola. La versión final de la red de drenaje implementada, representada en 
la Fig.7, tiene las siguientes características: 
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• No se desarrolló en la totalidad de la zona regable, de forma que en los 
sectores 1 a 5 y 51 a 62 el único sistema de drenaje es el natural. 

• Omite la práctica totalidad de los canales perimetrales de sector planificados 
en el Plan Coordinado, por lo que el diseño implementado presenta 
importantes deficiencias de conectividad con el sistema de drenaje 
natural. 

 

 
 

Figura 7. Red de drenaje de la CRCC, obtenida a partir de la digitalización de las 
parcelas clasificadas como drenaje por Catastro. 

El estudio “Diferenciación de la red de desagües naturales y los canales de drenaje 
agrícola en el Campo de Cartagena” (Martínez Alvarez, 2015), identifica:  

 
• 472 tramos de drenaje cuya función es eminentemente agrícola y no están 

relacionados con el sistema de drenaje natural existente en la zona. 
• 298 tramos de drenaje que se superponen con la red de drenaje natural 

existente en la zona, pero que drenan escorrentías generadas en su totalidad o 
mayoritariamente dentro de la CRCC, por lo que se puede considerar que su 
función de drenaje agrícola es al menos tan relevante como la hidrológica. 

• 189 tramos de drenaje que se superponen con la red de drenaje natural 
existente en la zona y que drenan escorrentías generadas principalmente fuera 
de la CRCC. Su función principal es permitir el tránsito de las escorrentías 
naturales que alcanzan el perímetro de la CRCC y servir de puntos de vertido o 
desagüe de los drenajes propiamente agrícolas. Generalmente son ramblas y 
ramblizos de cierta entidad, con toponimia propia y con una función 
eminentemente hidrológica. 

 



 

2. Consideraciones previas  

17 
 

En dicho estudio también se destacan las siguientes conclusiones adicionales sobre el 
sistema de drenaje en la CRCC: 
 

• El estado de conservación de la gran mayoría de los tramos de drenaje es 
precario, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de las labores de 
mantenimiento actuales.  

• Una parte importante de los tramos de drenaje que no desarrollan una función 
hidrológica han sido tapados por los agricultores. Algunos tramos importantes 
de ramblas y ramblizos también han sido tapados. La presencia de estas 
deficiencias en la red de drenaje (tramos tapados, puntos de vertido y 
explanaciones) produce falta de conectividad y funcionalidad en el sistema. 
Este problema afecta a toda la red de drenaje, con independencia de que su 
funcionalidad principal sea agrícola o hidrológica, y puede derivar durante 
eventos hidrológicos importantes en daños imprevistos a terceros, mayores 
erosiones y arrastres de suelo, al trascurrir la escorrentía por zonas no 
previstas.  

• La gran mayoría de los tramos de drenaje se encontraban secos durante el 
periodo en que se desarrollaron los trabajos de campo, que coincidió con plena 
temporada de riegos (abril-mayo de 2015). Esta circunstancia pone de 
manifiesto que su principal funcionalidad es el drenaje de escorrentías 
superficiales vinculadas a precipitaciones intensas, siendo el drenaje de 
escorrentías subterráneas sólo relevante en las zonas más próximas al Mar 
menor, donde la capa freática es somera. 

• Las obras de paso del sistema de drenaje en el Canal Principal de la CRCC 
presentan una capacidad hidráulica manifiestamente insuficiente para su 
función hidrológica, y además se encuentran parcial o totalmente obstruidas en 
numerosas ocasiones. 

 
Por tanto, resulta necesaria la construcción y el reacondicionamiento del sistema 
de drenaje agrícola en toda la cuenca vertiente al Mar Menor, potenciando su 
capacidad y garantizando su conectividad hidráulica con el sistema de drenaje 
natural. Además, su mantenimiento debe ser suficiente para garantizar su 
funcionalidad y evitar deslocalización de la escorrentía por desbordamientos.  
 
Sistema de drenaje en parcela 
 
Además de los sistemas anteriores, resulta necesario ordenar la recogida y flujo de las 
escorrentías superficiales que se generan en las propias explotaciones agrícolas, de 
forma que se conduzcan al sistema de drenaje agrícola o natural, evitando así su flujo 
descontrolado por la parcela o su vertido directo a parcelas colindantes en puntos que 
no estén preparados para recibirlos. Para ello es habitual el uso de surcos, caballones, 
motas e incluso pequeños canales de drenaje, que se deben diseñar con las 
pendientes adecuadas para una doble funcionalidad: (1) evitar encharcamientos 
que perjudiquen la productividad del cultivo; y (2) conducir las escorrentías a 
velocidades que no produzcan erosiones. Los sistemas de drenaje en parcela 
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Figura 9. Pendiente y longitud de escorrentía recomendadas como acondicionamiento 

del terreno para el drenaje superficial (Coote y Zwerman, 1970). 
 
Obsérvese que en todos los casos resulta necesaria una pendiente mínima para 
favorecer el drenaje superficial de la escorrentía, por lo que el cultivo y laboreo 
según curvas de nivel es contrario al concepto de drenaje agrícola. Además, las 
pendientes adecuadas se sitúan entre el 0,1 y 0,5%, fáciles de conseguir en terrenos 
de poca pendiente como la cuenca vertiente al Mar Menor.  

En relación con el segundo elemento del sistema, los canales o colectores 
superficiales, deben diseñarse de forma que la velocidad no supere los 0,5 m/s para 
minimizar la erosión (Ritzema, 1994), siendo recomendables las combinaciones de 
longitudes y pendientes recogidas en la Fig. 10. Se observa de nuevo que son 
factibles pendientes de hasta el 2%, siempre que se limite adecuadamente la longitud 
de los canales de drenaje. 

Ritzema (1994) finaliza indicando que la dirección de las líneas de cultivo y el 
laboreo no debe ser necesariamente paralela o perpendicular a la pendiente, sino 
que se deben seleccionar de manera que se cumplan las recomendaciones expuestas 
anteriormente. 

La orientación del laboreo según las curvas de nivel no es adecuada para el 
correcto drenaje de las explotaciones agrícolas, que requiere de pendientes 
entre el 0,1% y el 0,5% para conducir, sin causar erosión y arrastre, la 
escorrentía superficial producida por las lluvias hasta los canales de drenaje en 
parcela. Por tanto, la medida recogida en el Artículo 38 del Decreto-ley 2/2019 es 
poco compatible con la agricultura de regadío, especialmente en situaciones de poca 
pendiente. Su implementación es propia de cultivos de secano en áreas donde la 
pendiente representa un riesgo importante de erosión. 
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Figura 10. Pendiente y longitud de escorrentía recomendadas en los canales de 

drenaje agrícola (Smedema y Rycroft, 1983). 
 
Finalmente, se insiste en que los sistemas de drenaje en parcela deben de tener 
conectividad hidráulica con el sistema de drenaje agrícola o con el sistema de 
drenaje natural. No es admisible que la escorrentía generada en una explotación 
abandone la misma de forma descontrolada a través de otras explotaciones, dado que 
esta es la forma en la que se multiplica el arrastre de nutrientes, sedimentos y 
residuos. 
 
En resumen, las actuaciones prioritarias con relación a la gestión de las 
escorrentías superficiales deben orientarse a garantizar su conducción y 
desagüe en el Mar Menor a través de los sistemas de drenaje natural, agrícola y 
en parcela, para lo que resulta necesario la rehabilitación de la red de drenaje natural, 
la construcción o reacondicionamiento de la red de drenaje agrícola, y la definición de 
los sistemas de drenaje en parcela, de forma que se garantice la correcta conectividad 
entre los mismos y se facilite en tránsito de las escorrentías por canales y ramblas. La 
insuficiencia de los sistemas de drenaje, generalmente asociada a la invasión de los 
cauces y su mal estado de conservación, da lugar a que las escorrentías circulen por 
lugares no controlados, multiplicando la erosión y arrastres de nutrientes, sedimentos y 
residuos al Mar Menor.  Además, cualquier tipo de infraestructura que permita 
detraer caudales de forma controlada y sin riegos de desbordamiento y 
deslocalización de los flujos ayudará a reducir la descarga de escorrentía al Mar 
Menor y, consecuentemente, la de nutrientes. Estas infraestructuras pueden 
localizarse tanto a nivel de parcela (balsas de recogida de lluvias y/o escorrentías 
en las zonas bajas de las explotaciones) como en la red de drenaje agrícola y 
natural (tanques de tormenta, plazoletas de sedimentación, etc).  
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nutrientes al Mar Menor.  de puede ayudar a mitigar los volúmenes  
La insuficiencia de los sistemas de drenaje, generalmente asociada a la invasión de 
los cauces y su mal estado de conservación, da lugar a que las escorrentías circulen 
por lugares no controlados, multiplicando la erosión y arrastres de nutrientes, 
sedimentos y residuos al Mar Menor.  
 
Funcionalidad hidrológica de las estructuras vegetales de conservación  
 
El Decreto-Ley 2/2019 confiere una gran relevancia a las estructuras vegetales de 
conservación (EVC), cuya implantación es obligada en la totalidad del regadío de la 
cuenca vertiente, conforme a su Artículo 36. En esta sección se analiza su 
funcionalidad hidrológica, ya que tanto en el preámbulo como en el Artículo 36 se 
asigna a estas estructuras una importante capacidad hidrológica 
 
 Preámbulo: “… muchas de las medidas de ordenación y gestión agrícola 

previstas en el Decreto-Ley (como las estructuras vegetales de barrera, las 
superficies de retención de nutrientes, el cultivo según las curvas de nivel y 
otras medidas que reducen las escorrentías) comportan también indudables 
beneficios frente a los riesgos derivados de las inundaciones y los efectos de 
las avenidas sobre la seguridad de las personas y las cosas”. 

 Artículo 36: “… estructuras vegetales de conservación destinadas a la 
retención y regulación de aguas, control de escorrentías, absorción de 
nutrientes y protección frente a la erosión del suelo.”  
…” fajas de vegetación destinadas al control de escorrentías, absorción de 
nutrientes y protección frente a la erosión del suelo.” 
 

Es decir, el Decreto-Ley en su preámbulo y articulado justifica el empleo de las EVC, 
junto a otras medidas como las superficies de retención de nutrientes y el cultivo 
según las curvas de nivel, por su capacidad de control de escorrentías, 
asignándoles la función de retención y regulación de agua en parcela, e indica 
que esta funcionalidad reducirá los riesgos derivados de las inundaciones y los 
efectos de las avenidas sobre las personas y las cosas. 
 
Sin duda, las EVC pueden tener un efecto significativo en el control de las escorrentías 
y arrastres asociados a eventos ordinarios cuando el terreno tienen una pendiente 
significativa (≥ 2-3%), como se ha analizado en el caso de estudio del epígrafe 2.1, 
donde para precipitaciones de 25 mm producen reducciones del 25% en la escorrentía 
generada. Sin embargo, cuando en terrenos llanos o de muy poca pendiente (< 2-3%) 
la capacidad de retención y regulación de las EVC disminuye considerablemente, y no 
es diferente a la del laboreo ordinario. En este sentido, conforme a los resultados del 
caso de estudio del epígrafe 2.1 y con independencia de la intensidad de precipitación 
que se considere, no se produciría una reducción significativa de la escorrentía en la 
zona regable de la cuenca vertiente al Mar Menor, dado que en su mayor parte se 
trata de terreno llano o de muy poca pendiente (< 2-3%),  
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Los resultados del caso de estudio del epígrafe 2.1. también ponen de manifiesto que, 
en terreno con una pendiente significativa (≥ 2-3%), conforme aumenta la intensidad 
de las precipitaciones, el efecto de las EVC sobre la trasferencia de lluvia a escorrentía 
disminuye. Así, para los eventos con alta capacidad de generar inundaciones con 
daños a personas y cosas (P = 100 ó 150 mm/día), la reducción en la generación de 
escorrentías se sitúa claramente por debajo del 10%.  
 
Si las EVC no tienen la capacidad de reducir la trasferencia de lluvias a escorrentías 
en la mayor parte de la cuenca vertiente las EVC, por tratarse de llano o de muy poca 
pendiente (< 2-3%), y donde la pendiente es significativa (≥ 2-3%) la reducción está 
por debajo del 10% para las precipitaciones de intensidad alta y muy alta, pretender 
justificar en el Decreto-Ley las EVC y fajas vegetales por sus “indudables 
beneficios frente a los riesgos derivados de las inundaciones y los efectos de 
las avenidas sobre la seguridad de las personas y las cosas” es una clara 
sobrevaloración de sus capacidad hidrológica, especialmente al considerar las 
singulares condiciones orográficas y meteorológicas de la cuenca vertiente al 
Mar Menor.  
 
Más allá del preámbulo y el Artículo 36, la justificación de la funcionalidad agronómico-
ambiental y las directrices técnicas para la implantación de las EVC se da en el Anexo 
III del Decreto-Ley 2/2019, donde se indica: 
 
 “… tiene el objetivo de que se recuperen, parte de las funciones ecológicas de 

la cobertura vegetal natural y de otras estructuras tradicionales abandonadas 
como los ribazos.” 

 “…estas actuaciones deben ser complementarias, de efecto acumulativo, con 
otras a realizar en el resto de la Cuenca para el control de las escorrentías, 
mitigando la movilización de partículas del suelo y nutrientes que estos 
contienen, por el arrastre provocado por las aguas.” 

 “…estas estructuras tendrán un comportamiento permeable no impidiéndose 
totalmente el flujo de agua en caso de lluvias intensas, sino más bien la 
retención parcial y regulación (laminación) de esos caudales y, por tanto, con 
un importante efecto en la retención de partículas sólidas.” 

 “…otras funciones de gran importancia en un entorno agrario como éste: zonas 
de refugio y alimentación para numerosa fauna beneficiosa, en especial, 
polinizadores, avifauna y multitud de artrópodos que actúan como enemigos 
naturales de numerosas plagas de nuestros cultivos, sin menospreciar otros 
aspectos como el paisajístico.” 

 
En el Anexo III, en línea con el análisis que se realiza en esta sección, ya se relativiza 
la capacidad de las EVC para el control de las escorrentías, indicando que son 
“complementarias y de efecto acumulativo” a otras actuaciones. Además, indica un 
“comportamiento permeable” en el caso de lluvias intensas, lo que da a entender que 
se pretende que tengan capacidad de retención y regulación de agua para 
precipitaciones ordinarias, pero un “comportamiento permeable” en precipitaciones 
extraordinarias. Conseguir esta doble capacidad mediante vegetación autóctona 
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establecida sobre “… una meseta de 20-50 cm, pudiendo ser asociadas con zanjas o 
canales situados aguas arriba de estos para facilitar la retención de agua y suelo …” 
no es realista, y menos aún en un escenario de elevada torrencialidad como el de la 
cuenca vertiente al Mar Menor. Si las EVC tienen un comportamiento permeable, la 
funcionalidad de control de escorrentías y protección a la erosión no resulta 
justificable, y los objetivos que se pretenden con las mismas no son realistas, 
existiendo contradicciones manifiestas entre dichos objetivos y las características 
técnicas que se supone deben cumplir. Si la barrera tiene capacidad de retener 
agua lo hará hasta que consuma dicha capacidad, por ser la precipitación 
demasiado intensa, momento en el cual comenzará a verter por coronación. 
creando una brecha por erosión y vertiendo súbitamente toda el agua 
acumulada en la barrera, que se desplazará aguas debajo de forma deslocalizada y 
con gran capacidad de arrastre de suelo y residuos, hasta que encuentre otra barrera, 
donde se repetirá el proceso. 
 
El Anexo III manifiesta consciencia del riesgo descrito anteriormente, ya que también 
se indica que “…dichas zanjas pueden tener una leve pendiente hacia un extremo de 
forma que el agua pueda ser evacuada de forma segura y controlada a ramblas, 
canales, pequeños embalses, otras parcelas colindantes, distribuyendo de esta forma 
el agua.” Es decir, se atribuye a las EVC las funcionalidades propias del sistema 
de drenaje en parcela, descrito en este mismo epígrafe, y se plantea la clara 
contradicción de obligar a realizar el laboreo del cultivo siguiendo las curvas de 
nivel (Artículo 38) a la vez que se recomienda “una leve pendiente hacia un 
extremo” en las EVC para evitar el vertido por coronación y los consiguientes 
fenómenos no deseados descritos en el párrafo anterior. La misma “leve 
pendiente hacia un extremo que se prescribe para las EVC es recomendable en el 
laboreo, como ya se ha expuesto con anterioridad. 
 
Promover la deslocalización de escorrentías mediante las EVC hacia otras 
parcelas colindantes es poco cívico, dado que en eventos con altas intensidades de 
precipitaciones los caudales serán abundantes y tendrá la capacidad de generar 
erosiones importantes, e incluso daños a instalaciones y otros bienes. Por tanto, la 
propuesta de esta práctica es una potencial fuente de conflictos entre agricultores, 
cuya legalidad debería ser aclarada. Pero la deslocalización de escorrentías se 
producirá de forma generalizada al tratarse de terreno prácticamente llano, con 
independencia de que se le asigne una pequeña pendiente, ya que en esas 
condiciones cualquier elemento de retención y almacenamiento puede desplazar los 
flujos lateralmente a zonas de transito de escorrentías no previstas, con el 
consiguiente incremento en el riesgo de erosión y arrastre. 
 
A la vista de este análisis, la funcionalidad hidrológica de las EVC, según se 
recoge en el Decreto-Ley 2/2019, es muy cuestionable, por lo que deberían ser 
otras funcionalidades (ecológicas, paisajísticas, …) las que argumenten su 
implantación, y valorarse si el desarrollo de dicha funcionalidad es importante 
para la recuperación y conservación del Mar Menor.  
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La funcionalidad hidrológica que se asigna a las EVC es la propia de los sistemas de 
drenaje en parcela, cuyo desarrollo debería fomentarse en este Decreto-Ley. Estos 
sistemas están constituidos por elementos en tierra (surcos, caballones, motas e 
incluso pequeños canales), que son perfectamente compatibles con la 
implantación de vegetación autóctona según se propone para las EVC. 
 
Parece necesario realizar ensayos experimentales consistentes que permitan 
cuantificar el nivel de eficiencia de las barreras vegetales de conservación para retener 
nutrientes, sedimentos y residuos bajo distintas condiciones de pendiente e intensidad 
de precipitación. Este conocimiento debería ser previo a la obligatoriedad de su 
implantación recogida en el Decreto-Ley 2/2019.  
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3. Valoración general del Real Decreto 2/2019 en relación con 
las principales actuaciones relacionadas con la hidrología, el 
drenaje agrícola y el riego para la protección y recuperación del 
Mar Menor.  
 
El Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, elaborado por el Comité 
de Asesoramiento Científico, representa el principal diagnóstico que se ha realizado 
sobre de la situación ecológica del Mar Menor, y en él se identifican los principales 
impactos que sufre. El Decreto-Ley 2/2019 realiza una buena síntesis de estos 
impactos en la Sección II de su preámbulo, salvo por la excepción de indicar 
textualmente que “el problema que ha provocado la grave crisis actual del Mar Menor 
es la elevada entrada de nutrientes procedentes de la cuenca”, asociando a 
continuación esta entrada de nutrientes directamente con la agricultura de regadío. El 
Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor en ningún momento realiza 
la aseveración que recoge el Decreto-Ley, ni identifica exclusivamente la entrada de 
nutrientes con la agricultura de regadío, como se clara en el epígrafe 4 de este 
informe. 
 
Se pueden proponer numerosas actuaciones, desde distintas perspectivas, para 
mitigar los impactos identificados. Este epígrafe aporta la visión del autor sobre la 
importancia de las distintas actuaciones, en el ámbito de la hidrología y la gestión del 
agua en la agricultura, para la protección y recuperación del Mar Menor, valorando en 
que medida han sido consideradas en el Decreto-Ley 2/2019. 
 
Actuaciones con efectos a corto plazo 
 
Hay un consenso general en el ámbito técnico-científico en que existe un flujo de 
nutrientes asociado a la agricultura de regadío en el Campo de Cartagena, que 
alcanza el Mar Menor, representando el impacto más importante desde el punto de 
vista de la agricultura y la hidrología, y que es necesario atajar. Este flujo se produce 
por dos vías: de forma continua, asociado al lento flujo subterráneo del acuífero 
cuaternario (conductividad hidráulica de 1 a 2 m/s), muy rico en nitratos (≈150-200 
mg/L) por la contaminación acumulada de décadas de actividad agrícola; y de forma 
puntual, a través de los flujos de escorrentía producidos durante los eventos de 
precipitaciones intensas (DANAs) en la cuenca vertiente al Mar Menor, que pueden 
representar enormes volúmenes de entrada (se han estimado 95, 18 y 15 hm3 para las 
DANAs de septiembre de 2019, diciembre de 2019 y enero de 2020, respetivamente). 
Estos flujos superficiales no contienen concentraciones especialmente altas de 
nutrientes (≈10 mg/L), aunque sí de sedimentos y residuos orgánicos.  
 
Por tanto, resulta evidente que para garantizar el objetivo fundamental de proteger y 
recuperar el Mar Menor resulta necesario y urgente evitar la entrada de nutrientes 
al Mar Menor por ambas vías, siendo las actuaciones más efectivas para dicho 
objetivo las siguientes: 
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• Actuaciones para la interceptación del flujo subterráneo de nutrientes a 
través del acuífero cuaternario. Independientemente de cualquier tipo de 
actuación que se desarrolle en superficie, y dada la situación actual de niveles 
piezométricos y concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario, el flujo 
de nutrientes desde el mismo se seguirá produciendo durante los próximos 
lustros, flujo que puede llegar a incrementarse si se la modificación del régimen 
de precipitaciones que se ha producido en los últimos años se consolida. Bajo 
este escenario no es posible proteger y recuperar el Mar Menor, por lo que 
resultan imprescindibles actuaciones para la interceptación del flujo del 
acuífero cuaternario, como la Actuación 5 (Extracción directa de las aguas 
subterráneas para el drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y utilización) 
y la Actuación 6 (Extracción de las aguas subterráneas por aprovechamiento 
mediante pozos, tratamiento y utilización) del Plan de Vertido cero. Estas 
actuaciones son las únicas que pueden garantizar a corto plazo un drástico 
recorte en el aporte de nutrientes a través del acuífero cuaternario, ya sea 
subterráneo o por afloración en las ramblas.  
 
Este tipo de actuaciones no se consideran en el Decreto-Ley 2/2019, por 
considerarse fuera del ámbito normativo del mismo. Las Actuaciones 5 y 6 del 
Plan de vertido cero se mencionan específicamente en la Sección III del 
preámbulo. 
 

• Actuaciones para la conducción de las escorrentías asociadas a 
precipitaciones intensas (DANAs). De forma general, las escorrentías 
superficiales generadas en el Campo de Cartagena sólo alcanzan el Mar 
Menor en condiciones meteorológicas de DANAs o tormentas locales muy 
intensas. Este tipo de eventos ha incrementado mucho su frecuencia en el 
último lustro, con el consiguiente incremento del arrastre de nutrientes, 
sedimentos y residuos al Mar Menor. En el caso de la agricultura de regadío, el 
arrastre está asociado al tránsito descontrolado de las escorrentías 
superficiales por las explotaciones agrarias, dado que los sistemas de drenaje 
agrícola y el sistema de drenaje natural son manifiestamente insuficiente, 
presentan importantes problemas de conectividad y un estado de conservación 
muy malo (cuestión que se detalla en el epígrafe 2.2). El hecho de que se haya 
llegado a esta situación en los sistemas de drenaje agrícola y natural 
probablemente esté asociado a la baja frecuencia y reducido impacto que 
hasta hace unos años presentaban las DANAs en el Campo de Cartagena, 
circunstancia que puede haber propiciado su progresivo deterioro y abandono. 
Sin embargo la situación actual pone de manifiesto la urgente necesidad de: 
(1) actuar sobre el sistema de drenaje natural, recuperando la capacidad 
hidráulica de las ramblas y ramblizos; (2) implementar o mejorar los 
sistemas de drenaje agrícola, que deben permitir transitar hasta el 
sistema de drenaje natural la escorrentía generada en las explotaciones; y 
(3) dotar a las explotaciones la configuración necesaria para que las 
escorrentías generadas en las mismas se evacúen a través del sistema 
drenaje agrícola y/o natural, y no a través de otras explotaciones. Se trata, en 
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definitiva, de que la escorrentía generada por las precipitaciones intensas 
disponga de un sistema de canales y ramblas de suficiente capacidad para 
poder alcanzar el Mar Menor sin tener que transitar por terrenos agrícolas o 
urbanos, lo que disminuiría notablemente los arrastres de nutrientes 
sedimentos y residuos. Este tipo de actuaciones se podrían identificar en parte 
con las recogidas en la Actuación 17 (Adecuación y ampliación de los 
sistemas de drenaje agrícola) del Plan de Vertido cero, aunque aplicadas de 
forma generalizada a los sistemas de drenaje natural y agrícola en toda la 
cuenca vertiente al Mar Menor. 
 
También es necesario aclarar que no es posible evitar los flujos de 
escorrentía en el caso de eventos de precipitaciones muy intensas (e.g. 
septiembre de 2019) por muchas actuaciones de laminación que se 
implementen en cabecera y en los cauces de las ramblas, siendo un objetivo 
razonable mitigarlos parcialmente y evitar que fluyan deslocalizados de canales 
y ramblas. 
 
Este tipo de actuaciones no se consideran en el Decreto-Ley 2/2019, por 
considerarse fuera del ámbito normativo del mismo. Tampoco se menciona la 
Actuación 17 del Plan de vertido cero. 

Estas actuaciones, cuyos efectos beneficiosos en la protección y recuperación del Mar 
Menor se producirían en el corto plazo, representan en la práctica un avance muy 
importante en la desconexión hidráulica entre el regadío del Campo de 
Cartagena y el Mar Menor, circunstancia que permitiría relajar la alta presión social 
que se está produciendo desde algunos ámbitos sobre la agricultura de regadío y la 
actividad agroindustrial y de servicios asociados, de enorme importancia 
socioeconómica en la zona. En este sentido, el documento Esquema de Temas 
Importantes del Tercer Ciclo en la Demarcación del Segura (CHS,2020) advierte de la 
gran importancia de los riegos afectados al señalar su alta tecnificación y 
productividad, con producción estimada de 339’6 M€/año (valor de producción de 7885 
€/ha/año y 1’31 €/m3/año), y con un margen neto de 240’3 M€ (5578 €/ha/año y 0’93 
€/m3/año). Los empleos generados se acercan a los 29.000, siendo la actividad 
agrícola uno de los motores económicos principales de la comarca.  
 
Actuaciones con efectos a medio y largo plazo 
 
Un segundo grupo de actuaciones importantes en el medio y largo plazo son las que 
tienen como principal finalidad minimizar la llegada de nutrientes al acuífero 
cuaternario, con el fin de mejorar en estado de la calidad de sus aguas y, 
consecuentemente, reducir el aporte de nutrientes al Mar Menor.  
 
Para considerar una masa de agua subterránea en buen estado químico se exigen 
concentraciones de nitratos por debajo de 50 mg/L. Alcanzar este objetivo en la Masa 
de Agua Subterránea Mar Menor sólo es posible en el largo plazo, como ya se ha 
asumido en el Esquema Provisional del Temas Importantes 2021-2027 de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura (CHS, 2020), donde se pone de manifiesto como 
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en la Masa de Agua Subterránea Campo de Cartagena no se conseguirían 
alcanzar concentraciones por debajo del objetivo del buen estado en 2027 ni tan 
siquiera con el cese de la actividad agraria. Es decir, las actuaciones destinadas a 
reducir la lixiviación de nutrientes en la agricultura no tendrán efectos beneficiosos 
sobre la recuperación del Mar Menor en el corto plazo. Las actuaciones más 
relevantes en este segundo grupo son: 

• Minimizar los lixiviados de nutrientes mejorando la programación del 
riego. Debe mejorarse la precisión del riego evitando su programación en base 
a la demanda evapotranspirativa. Se debe generalizar la programación del 
riego en base a registros de la humedad del suelo con tensiómetros y/o 
sensores de humedad, que instalados a dos profundidades permitan: (1) 
aplicar una dosis de riego cada vez que el contenido de humedad baja del 
umbral establecido (sensor a profundidad radicular); y (2) detectar cualquier 
incremento de humedad por debajo de la zona radicular (sensor a profundidad 
mayor que la radicular), interrumpiendo el riego. También se deben 
incorporar las predicciones meteorológicas a la programación del riego, 
con el fin de interrumpir el fertirriego cuando se prevean precipitaciones 
de intensidad suficiente para lavar el perfil del suelo. Para que esta 
actuación se pueda desarrollar con éxito, es necesario un elevado nivel de 
tecnificación en el sistema de riego y su manejo por técnicos cualificados, 
situación que generalmente se da en las explotaciones agrarias del Campo de 
Cartagena, pero que todavía es posible mejorar. 
 
Este tipo de actuaciones se consideran en el Decreto/Ley 2/2019 en el 
Artículo 53 (Limitaciones adicionales relativas al riego), donde se obligatoria la 
instalación de sensores de humedad o tensiómetros para la programación del 
riego y al uso de emisores de bajo caudal (< 2,2 L/h). Sin embargo, la 
actuación se limita a la Zona 1. 
 

• Garantizar las dotaciones de riego en cantidad y calidad suficiente para 
que no sea preciso incorporar aguas salobres que incrementen la 
salinidad del agua de riego y conlleven fracciones de lavado en la dosis 
de riego. Ante el incumplimiento sistemático en el suministro de las dotaciones 
de riego en la zona, es una práctica habitual de los agricultores del Campo de 
Cartagena complementar sus necesidades de agua con extracciones de aguas 
salobres subterráneas, que actualmente no pueden ser desalobradas, 
resultando en valores elevados de la conductividad eléctrica en el agua de 
riego y, consecuentemente, en importantes fracciones de lavado de sales en la 
dosis de riego, que en último término representan retornos al acuífero y 
lixiviación de nutrientes. 
 
Para evitar el uso de una fracción de lavado en las dosis de riego resulta 
necesario que los suministros de agua de calidad (trasvase Tajo-Segura y 
desaladoras marinas) sean manejados en porcentaje claramente mayoritario 
frente a otros recursos disponibles de baja calidad (regeneradas y salobres 
subterráneas), con el fin de sacar partido de los altos niveles de tecnificación 
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de las instalaciones de riego y de la cualificación de los técnicos que las 
manejan. Sin embargo, la reducción de los suministros de agua de calidad por 
motivos hidrológicos o de política hidráulica dificulta o impide el riego sin 
fracción de lavado. 
 
Este tipo de actuaciones se consideran en el Decreto/Ley 2/2019 en el 
Artículo 47 (Calidad del agua de riego), aunque el artículo no se refiere a la 
cantidad de agua de riego (dotación), ni establece ningún criterio objetivo y 
mesurable que permita determinar su cumplimiento.  
 

• Generalizar el uso de la fertirrigación y ajustar las dosis de fertilizantes a 
los requerimientos del cultivo en cada fase de su desarrollo. Aunque la 
fertirrigación ya es una práctica generalizada en el Campo de Cartagena, 
puede mejorarse su precisión de forma que se sincronice la aplicación de 
nutrientes, especialmente de nitrógeno, y la demanda por parte de los cultivos. 
No se incide más en esta cuestión por no considerarse el autor del informe un 
experto en la materia. 
 
Este tipo de actuaciones se consideran en el Decreto/Ley 2/2019 en el 
Artículo 40 (Limitaciones en el uso de fertilizantes minerales). Aunque no se 
menciona específicamente la fertirrigación en el artículo, el objetivo de este 
artículo es la sincronización entre la oferta de nutrientes, especialmente 
nitrógeno, y la demanda por parte de los cultivos.  
 

• Actuaciones agrarias a nivel de parcela destinadas a reducir los arrastres 
de nutrientes, sedimentos y residuos (estructuras vegetales de 
conservación, fajas de vegetación, superficies de retención de nutrientes, 
laboreo según las curvas de nivel, etc.). Se trata de un grupo de actuaciones 
que adquieren el carácter obligatorio en el Decreto-Ley 2/2019, donde se 
asocia su implantación con funcionalidades tales como como la retención y 
regulación de escorrentías, la absorción de nutrientes, y la retención de 
sedimentos y residuos (protección ante la erosión). Son actuaciones que 
pueden ser efectivas en eventos de precipitación baja y moderada en terrenos 
con cierta pendiente (≥ 2-3%). Sin embargo, como se ha justificado en los 
epígrafes 2.1 y 2.2, disminuyen mucho su efectividad en terrenos de poca 
pendiente (los dominantes en las zonas regables de la cuenca vertiente) y 
durante eventos de precipitaciones intensas (DANAs). En general, se considera 
que la funcionalidad hidrológica de estas medidas está claramente 
sobrevalorada en el Decreto-Ley, especialmente bajo las condiciones 
orográficas y de torrencialidad en la zona de aplicación. Por este motivo,  
 
Este tipo de actuaciones se consideran extensamente en el Decreto/Ley 
2/2019 (Artículos 36, 37, 38, y 41), que profundiza en su reglamentación, 
especialmente en el caso de las estructuras vegetales de conservación.  

Respecto a las actuaciones consideradas en este segundo grupo, cabe destacar que 
se vienen realizando importantes esfuerzos en los últimos años con el fin de 
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concienciar de los agricultores sobre su importancia. En este sentido, las actuaciones 
recogidas en el Decreto-Ley 1/2017, la Ley 1/2018 y la cualificación creciente de los 
técnicos que gestionan las explotaciones ha supuesto un importante avance. Estas 
mejoras pueden justificar la evolución positiva de las concentraciones de nitratos en el 
acuífero cuaternario durante la última década (descenso de en torno a 250-300 mg/L 
en el periodo 2003/2006 a valores en torno a 150-160 mg/L en la actualidad), lo que 
pone de manifiesto que las iniciativas ya emprendidas en esta línea de actuación 
pueden resultar suficientes para alcanzar los objetivos de planificación (OMRs) en 
cuanto a la calidad de la Masa de Agua Subterránea Mar Menor. 
 
Actuaciones con efectos a largo plazo 
 
Finalmente, existen otras actuaciones orientadas a la protección del Mar Menor en el 
largo plazo, que son las relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Los 
principales efectos directos del cambio climático sobre el Mar Menor son un 
progresivo incremento de su temperatura y de las entradas de agua de avenida 
debido a la mayor torrencialidad de las precipitaciones. Ambos efectos tienen un 
impacto negativo sobre la recuperación y buen estado ambiental del Mar Menor, 
y son prácticamente independientes de cualquier tipo de actividad o actuación 
que se esté realizando o se pueda realizar sobre el Mar Menor y su cuenca 
vertiente. El efecto del cambio climático no aparece mencionado específicamente en 
el preámbulo del Decreto-Ley, y debería aparecer junto a las otras causas 
generadoras de impactos en el Mar Menor. Por tanto, cualquier tipo de actuación que 
favorezca la lucha contra el cambio climático favorecerá al futuro del Mar Menor y, 
aunque las causas de este problema son transfronterizas, deberían promoverse en el 
ámbito de la cuenca vertiente todas aquellas actuaciones que contribuyan a la lucha 
contra el cambio climático y a la mitigación de sus impactos. Dentro de este grupo, las 
actuaciones más relevantes son aquellas que tengan un balance positivo de carbono 
(remoción de C02 atmosférico superior a las emisiones de CO2 a la atmósfera) y que 
mejoren la capacidad de infiltración y retención de agua de escorrentía, entre las que 
se encuentran: 
 

• Mantenimiento del regadío como sumidero de CO2. La actividad agraria de 
regadío representa un importante sumidero de CO2 (Victoria, 2010), por lo que 
resulta estratégico mantener su potencial en la lucha contra el cambio 
climático. En este sentido, cabe destacar que los cultivos leñosos tienen un 
potencial como sumidero del C02 superior al de los cultivos hortícolas (Martín 
Górriz et al., 2020). 
 
El Decreto-Ley no considera actuaciones específicas relacionadas con el rol 
del regadío como sumidero de CO2, aunque el empleo de especies leñosas en 
las barreras vegetales podría potenciar este papel. El Artículo 27 (Preferencia 
de sistemas de cultivos) promueve el secano, que generalmente presenta peor 
balance de CO2 que el regadío.   
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• Actuaciones de reforestación en las zonas de cabecera de las ramblas en 
los márgenes de sus cauces, junto a estructuras para favorecer la 
laminación de las avenidas (tanque de tormenta, plazoletas de 
sedimentación, etc.). En las zonas agrícolas estas actuaciones podrían 
consistir en las mismas actuaciones agrarias propuestas a nivel de parcela 
destinadas a reducir los arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos 
(estructuras vegetales de conservación, fajas de vegetación, superficies de 
retención de nutrientes, laboreo según las curvas de nivel, etc.), aunque como 
se ha analizado en los epígrafes 2.1 y 2.2, su efecto es reducido y disminuye 
conforme se incrementa la magnitud de las precipitaciones. Serían actuaciones 
similares a la Actuación 8 (Control de procesos erosivos y transporte de 
sedimentos a nivel de parcela) y la Actuación 9 (Control de procesos erosivos 
y transporte de sedimentos a nivel de cuenca) del Plan de Vertido 0. 
 
Este tipo de actuaciones se consideran en el Artículo 19 del Decreto/Ley 
2/2019 (Planes y proyectos de restauración hidrológico-forestal), cuyo 
desarrollo se supedita al apoyo y colaboración de la Administración del Estado. 

Finalmente, se considera oportuno incidir una vez más en que el tiempo necesario 
para que las actuaciones mencionadas tengan un efecto significativo en la 
recuperación del Mar Menor es muy variable, y debería priorizarse la ejecución 
de aquellas que tienen efectos inmediatos, principalmente las destinadas a la 
interceptación del flujo subterráneo de nutrientes a través del acuífero 
cuaternario. En este sentido, llama especialmente la atención la urgencia de los 
plazos que el Decreto-Ley 2/2019 establece para implementar las actuaciones 
agrarias a nivel de parcela destinadas a reducir los arrastres de nutrientes, 
sedimentos y residuos (estructuras vegetales de conservación, fajas de 
vegetación, superficies de retención de nutrientes, laboreo según las curvas de 
nivel, etc.), donde incluso se acortan los plazos previamente establecidos en la 
anterior Ley 1/2018.  
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4. Análisis y discusión del Decreto-Ley n.º 2/2019. 
 
 
Preámbulo – Observaciones generales 
 
El preámbulo focaliza la problemática medioambiental del Mar Menor principalmente 
en el regadío. Realiza una revisión de los impactos que convergen en el Mar Menor 
conforme al Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, pero a la hora 
de valorarlos minimiza las presiones e impactos de otras actividades. Como resultado, 
el Decreto-Ley implanta medidas y actuaciones de forma exhaustiva e inmediata en el 
ámbito agrario, mientras que apenas plantea actuaciones o las reduce a iniciativas de 
planificación regulación en otros ámbitos de actividad, que se desarrollarán 
posteriormente. En este sentido, hay que aclarar que lo indicado en el Informe integral 
sobre el estado ecológico del Mar Menor sobre las fuentes de contaminación por 
nutrientes causantes de eutrofización del Mar Menor es lo siguiente:   
 

• Las fuentes principales de los elementos causantes de la eutrofización son: las 
aguas de diferentes orígenes como: agrícola, residuales urbanas, y las aguas 
procedentes de escorrentías causadas por lluvias torrenciales, además de la 
deposición seca de los óxidos nitrosos de motores de combustión interna, así 
como los vientos saharianos que aportan hierro. Las aguas proceden de: 
drenajes de parcelas agrícolas, escorrentías de lluvias, desbordes de 
alcantarillado municipal y de aguas subterráneas. 

• De datos históricos, el 50% del nitrógeno inorgánico disuelto proviene de 
fuentes agrícolas (regadío y ganadería), mientras que el 70% del fosforo (P) 
total y el 91% del carbono orgánico provienen de fuentes puntuales urbanas. 

 
Por tanto, se debe reconocer el papel del regadío en la contaminación por 
nutrientes del Mar Menor, pero no a costa de olvidar al resto de actividades 
implicadas. 
 
En la sección II también se echa de menos una referencia al cambio climático y 
sus impactos sobre el Mar Menor. Tanto los incrementos de temperatura como la 
mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos afectan 
negativamente y dificultan la recuperación del Mar Menor. La frecuencia de las DANAs 
se ha incrementado considerablemente en el último lustro, dando lugar a situaciones y 
procesos hidrológicos distintos a los habituales en la cuenca vertiente, tanto en los 
flujos superficiales como subterráneos, que están afectando negativamente al Mar 
Menor. Como dato de la anormal situación, desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 
día 30 de abril de 2020 la precipitación registrada por el pluviómetro 06A01P01 
(Rambla del Albujón, La Puebla) de la red SAIH de la Confederación Hidrográfica del 
Segura ha sido de 680 mm, más del doble de la precipitación media anual en el 
Campo de Cartagena. La consolidación de estos cambios en el régimen de 
precipitación llevaría asociados importantes cambios ambientales en la cuenca 
vertiente y el Mar Menor, que nada tienen que ver con la actividad agraria, y que 
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deben ser específicamente estudiados y considerados a la hora de plantear medidas y 
actuaciones para su recuperación y conservación.   
 
Muchos de los problemas que se describen en el preámbulo no son nuevos, sino 
que se conocen desde hace décadas, habiéndose proyectado e incluso presupuestado 
actuaciones por parte de las distintas administraciones para su corrección o mitigación 
que, sin embargo, no se han ejecutado. La falta de actuación ha contribuido a que 
los impactos de alguno de los problemas descritos se hayan dilatado en el 
tiempo, intensificándose y comprometiendo la conservación del Mar Menor. Esta 
circunstancia es especialmente significativa en lo relativo a la recogida y tratamiento 
de drenajes agrícolas. Con el fin de completar la visión que ofrece el extenso 
preámbulo del Decreto-Ley, se considera necesario informar sobre las principales 
actuaciones que desde las distintas administraciones se han planificado para abordar 
los impactos identificados en la Sección II del preámbulo, incluyendo información 
sobre su estado de ejecución. 
 
 
Preámbulo – Sección II. Punto e). 
 

… e) Con todo, el problema que ha provocado la grave crisis actual del Mar 
Menor es la elevada entrada de nutrientes procedentes de la cuenca … 
 

En la Sección II del preámbulo se identifica la convergencia en el Mar Menor de 
diversos impactos implicados en su deterioro ecológico. Para ello, se remite al Informe 
integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, elaborado por el Comité de 
Asesoramiento Científico del Mar Menor en 2017.   
 
Sin embargo, en este punto del preámbulo se identifica el problema del deterioro 
ecológico del Mar Menor con la entrada de nutrientes de la cuenca, es decir, se 
focaliza la culpabilidad sobre la actividad agrícola. Esta afirmación no es acorde a lo 
recogido en el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, elaborado por 
el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor en 2017, donde lo que sí se 
afirma, en su introducción, es: 
 

… La respuesta a la problemática que hoy soporta el Mar Menor no puede 
Identificarse con una solución unidireccional debido a su complejidad técnica, 
ambiental y social, sino que deberá abordarse y ser el resultado de la 
combinación de diversas actuaciones en los diferentes sectores de 
actividad que han convergido para que en estos momentos el Mar Menor 
esté en la situación que hemos indicado.     
 

 
Preámbulo – Sección II. Punto e). 
 

… Junto a ello, se ha intensificado el uso de aguas subterráneas tras su previa 
desalobración. Tras la sequía de 1995, la puesta en marcha de plantas 
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desalobradoras de aguas subterráneas inició el vertido de salmueras con altas 
concentraciones de nutrientes. Estos residuos terminaban en la red de drenaje 
y en el acuífero cuaternario, que recibía la recarga por retornos de riego en las 
áreas de cultivo, además de transportarse hacia los acuíferos confinados 
profundos. 
 

Con relación a como se expone este párrafo, conviene aclarar que la desalobración de 
agua subterráneas tiene un balance de nitratos nulo, es decir, aporta al medio la 
misma cantidad de nitratos que detrae del mismo. El problema de aportes de nitratos, 
al Mar Menor está relacionado con la actividad agrícola, especialmente con las malas 
prácticas agrícolas. Las actividades de desalobración generan un cambio en la 
localización de los nitratos (del acuífero cuaternario a los puntos de vertido de las 
salmueras), pero no tiene porqué representar una presión adicional sobre la carga de 
nutrientes que alcanza el Mar Menor. Por estas circunstancias, el problema asociado 
al uso de aguas subterráneas desalobradas debe identificarse claramente con la 
inadecuada gestión y tratamiento de las salmueras generadas. En este sentido, las 
alternativas recogidas en la Actuación 5 (Extracción directa de las aguas 
subterráneas para el drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y utilización) y la 
Actuación 6 (Extracción de las aguas subterráneas por aprovechamiento mediante 
pozos, tratamiento y utilización) del Plan de Vertido 0 son claros ejemplos de cómo 
el uso de aguas subterráneas desalobradas y la correcta gestión de la salmueras 
generadas promueven claramente la recuperación y conservación del Mar 
Menor, ya que la Actuación 5 evita el flujo subterráneo del acuífero cuaternario al Mar 
Menor y la Actuación 6 reduce los niveles del acuífero cuaternario, eliminando los 
actuales caudales permanentes en algunas ramblas.  
 
 
Preámbulo – Sección II. Punto f). 
 

… f) Un flujo especialmente relevante tiene lugar de forma directa durante los 
episodios de lluvias intensas, en las que gran parte de los residuos y nutrientes 
acumulados en la cuenca, junto a una carga elevada de sedimentos, son 
arrastrados y entran directamente al Mar Menor con los grandes caudales de 
avenida. 
Así ocurrió en diciembre de 2016, y –con posterioridad a la publicación del 
Informe integral- el fenómeno se ha repetido en septiembre y diciembre de 
2019. Los lamentables sucesos del pasado mes de septiembre fueron 
especialmente virulentos, ocasionados por una Depresión Aislada en Niveles 
Altos (DANA) que generó lluvias torrenciales y la entrada ingente de agua dulce 
al Mar Menor, cargada de materiales en suspensión y nutrientes. La DANA 
provocó una estratificación de la columna de agua en dos capas de diferente 
salinidad, con anoxia en la capa profunda y, finalmente, la mortandad masiva 
de peces y crustáceos. 
 

El este punto del preámbulo se relaciona directamente la mortandad masiva de peces 
y crustáceos acaecida en otoño de 2019 con la entrada de nutrientes, sedimentos y 
residuos al Mar Menor durante la DANA de septiembre de 2019. Sin embargo, como 
se especifica posteriormente en el párrafo, la entrada de abundante agua dulce (se 
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han estimado en torno a 95 hm3) produjo un fenómeno físico de estratificación de la 
columna de agua al tratarse de agua menos densa que el agua del Mar Menor lo que, 
con el paso de las semanas bajo unas condiciones meteorológicas desfavorables para 
la mezcla de la columna de agua, desencadenó la anoxia en la capa profunda. Por 
tanto, se describe principalmente de un fenómeno físico natural, cuya causa principal 
es la extraordinaria magnitud de las lluvias, y donde la carga de nutrientes, sedimentos 
y residuos en las mismas tiene un rol secundario. Es evidente que el deterioro 
ambiental del Mar Menor lo hace más sensible a circunstancias adversas, pero la 
contaminación por nutrientes no debe servir para argumentar y justificar todos 
los sucesos negativos que acontecen en el Mar menor, sino que se debe 
considerarse la posibilidad de otras causas de origen físico o climático como 
parece ocurrir en este caso.  
 
 
Preámbulo – Sección III. 
 

… Se debe tender a la “salmuera cero” elaborando un plan, por la 
administración competente, que contemple soluciones como la “doble 
desalobración”. 
 

La referencia a “salmuera cero” y “doble desalobración” son imprecisas porque no se 
dispone de un contexto suficiente para su entendimiento. Actualmente, ningún sistema 
de desalobración operativo a escala agraria permite obtener una “salmuera cero”, ni la 
realización de una “doble desalobración” produce “salmuera cero”. Se recomienda 
desarrollar este párrafo utilizando un lenguaje más preciso para que su contenido se 
transmita correctamente a la ciudadanía, o directamente eliminarlo, ya que su 
presencia en el preámbulo no aporta información relevante para el Decreto-Ley. 
 
Preámbulo – Sección V. Medio terrestre.  
 

… Al margen de ello, muchas de las medidas de ordenación y gestión agrícola 
previstas en el Decreto-Ley (como las estructuras vegetales de barrera, las 
superficies de retención de nutrientes, el cultivo según las curvas de nivel y 
otras medidas que reducen las escorrentías) comportan también indudables 
beneficios frente a los riesgos derivados de las inundaciones y los efectos de 
las avenidas sobre la seguridad de las personas y las cosas, un problema de 
gran importancia en la cuenca, especialmente para los núcleos de población 
próximos al Mar Menor”. 

 
En este párrafo, se afirma que muchas de las medidas propuestas (estructuras 
vegetales de barrera, superficies de retención de nutrientes y cultivo según curvas de 
nivel) comportan “indudables beneficios” frente a riesgos derivados de las 
inundaciones y los efectos de las avenidas sobre la seguridad de las personas y 
cosas. Esta afirmación sobrevalora extraordinariamente el posible papel 
hidrológico de dichas medidas. Como se ha analizado en el epígrafe 2.1., estas 
medidas pueden tener un pequeño efecto reductor en la trasferencia de lluvias a 
escorrentías en terrenos con pendiente significativa (> 2-3%). Sin embargo, sus 
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efectos en terrenos llanos o de poca pendiente (< 2-3%) son prácticamente nulos. Es 
más, los efectos positivos en terrenos con pendiente significativa disminuyen conforme 
se incrementa la magnitud de la precipitación, alcanzando reducciones en la 
generación de escorrentía que se encuentran generalmente por debajo del 10% para 
las magnitudes de precipitación propias de las DANAs (P = 100 ó 150 mm/día).  
 
Por tanto, dado que la mayor parte de la agricultura de la cuenca vertiente al Mar 
Menor se localiza en terrenos relativamente llanos (pendiente < 2-3%), y que el efecto 
en la reducción de la trasferencia de lluvias a escorrentías en los terrenos agrícolas 
con pendiente significativa (pendiente > 2-3%) es muy reducido para las magnitudes 
de precipitación propias de las DANAs, resulta exagerado atribuir a medidas como 
las estructuras vegetales de barrera, las superficies de retención de nutrientes y 
el cultivo según las curvas de nivel “indudables beneficios” frente a riesgos 
derivados de las inundaciones y los efectos de las avenidas sobre la seguridad 
de las personas y cosas. 
 
Los riesgos sobre la seguridad de las personas y cosas derivados de las inundaciones 
dependen de otro tipo de medidas, como el estado de conservación de los cauces de 
las ramblas, la capacidad de las obras de paso en infraestructuras lineales, las 
estructuras específicas de defensa y laminación, la ordenación del territorio, los 
sistemas de alarma y protección civil, etc.  
 
Se considera que la implantación de las estructuras vegetales de barrera, las 
superficies de retención de nutrientes y el cultivo según las curvas de nivel 
deben justificarse en base a una funcionalidad contrastada y su relevancia para 
la recuperación del Mar Menor, pero no en base a efectos cuestionables sobre 
los riesgos derivados de las inundaciones y sobre la seguridad de las personas 
y cosas. 
 
 
Preámbulo – Sección VI.  
 

… El suelo se restituirá a un estado natural o a secano, y tendrá por objeto la 
recuperación de la funcionalidad del terreno para la retención del agua de lluvia 
y la reducción de escorrentías, erosión y lixiviación.  
 

En esta frase se asume que la restitución del regadío a secano o a un estado 
natural mejora la retención de agua de lluvia y produce una reducción de la 
escorrentía. Como se ha analizado en el epígrafe 2.1. este efecto no es esperable, con 
independencia de la pendiente del terreno o la magnitud de la precipitación, sino que 
en la mayoría de las ocasiones se produciría un incremento de la trasferencia de 
lluvias a escorrentías. La agricultura de regadío se caracteriza por un laboreo más 
intenso que la agricultura de secano, así como por el uso de surcos, caballones y 
mesetas, que como resultado producen una mayor porosidad del suelo y capacidad de 
retención de agua, mejorando la infiltración y reduciendo la escorrentía con respecto a 
los cultivos de secano o los terrenos en estado natural. 
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En ausencia de actuaciones específicas de control de la erosión, un mayor volumen de 
escorrentía generalmente conlleva una erosión mayor y arrastre de sedimentos y 
residuos. 
 
 
Capítulo I – Artículo 2. Ámbito de aplicación territorial. 
 

… 2. A efectos de la aplicación de las medidas previstas en los artículos 17, 20 
y 24, el Capítulo V, la Sección 1.ª del Capítulo VI, la disposición adicional 
segunda y las disposiciones transitorias tercera y cuarta, se diferencian dos 
zonas, Zona 1 y Zona 2, cuya delimitación se lleva a cabo en el anexo I. 

 
La diferenciación de distintas zonas en la aplicación del Decreto-Ley es necesaria para 
conseguir precisión sobre el ámbito de aplicación territorial de muchas de las medidas 
que implanta, que pueden ser efectivas y necesarias en unas zonas, pero no en otras. 
La diferenciación de la Zona 1 y la Zona 2 parece justificable en base a que 
determinadas prácticas agrarias pueden tener un efecto muy diferenciado sobre el Mar 
Menor en función de su proximidad u otras variables objetivas como la pendiente o la 
presencia de contaminantes. 
 
En el Decreto-Ley, la diferenciación entre Zona 1 y Zona 2 sólo tiene efectos 
importantes en la ordenación y gestión agrícola (Capítulo V) y en la ordenación y 
gestión ganadera (Capítulo 6, Sección 1ª). Entre las medidas específicas para la Zona 
1 en la ordenación y gestión agrícola destacan:  

• Solo se permite cultivos de secano, agricultura ecológica de regadío, sistemas 
de cultivo en superficie confinada con recirculación de nutrientes o agricultura 
sostenible de precisión. 

• Como máximo dos ciclos de cultivo anuales, siendo del grupo 1 (sistema 
radicular superficial) sólo uno de ellos. 

• Se obligación a realizar cultivos de cobertera en otoño e invierno si no hay 
cultivo. 

 
Bajo estos condicionantes, la adaptación de la Zona 1 al Decreto-Ley implica un 
claro cambio en el modelo productivo, que conlleva la necesidad de fuertes 
inversiones (sistema de cultivo con recirculación de nutrientes, agricultura sostenible 
de precisión) junto a limitaciones productivas que dificultan su amortización; o la 
drástica caída de la rentabilidad en otros (cultivos de secano); o cambios 
productivos de gran calado (agricultura ecológica). Bajo estas circunstancias la 
continuidad de la actividad agrícola en la Zona 1 bajo el nuevo modelo productivo 
presenta una gran incertidumbre, ya que es de esperar que las empresas agrícolas 
prioricen su actividad en localizaciones donde no se impongan tantas restricciones a 
su actividad. La urgencia de las medidas, recogidas en unos plazos de ejecución 
prácticamente inmediatos, es un obstáculo adicional para la adaptación de la actividad 
agrícola a los nuevos condicionantes. 
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El cambio del modelo productivo que el Decreto-Ley establece en la Zona 1 tiene 
mucha trascendencia económica para la actividad agrícola, por lo que la diferenciación 
entre Zona 1 y Zona 2 debe estar claramente justificada en base a criterios técnicos. 
Las únicas indicaciones que se recogen en el preámbulo del Decreto-Ley 2/2019 sobre 
la delimitación de estas zonas son las siguientes: 
 

• “… impone nuevos requerimientos a las explotaciones agrícolas, en particular 
a las situadas en la Zona 1, por su cercanía al Mar Menor.” 

• “Tratándose de explotaciones agrícolas en la Zona 1, se aplican restricciones 
adicionales, porque su proximidad al Mar Menor entraña un mayor riesgo de 
contaminación.” 

 
Por tanto, la cercanía al Mar Menor es el único criterio técnico recogido en el Decreto-
Ley que justifica el trazado de la Zona 1. Sin embargo, el trazado recogido en el 
ANEXO I del Decreto-Ley para la Zona 1 (Fig. 11) define un área cuya anchura y 
distancia al Mar Menor varía extraordinariamente. Así, en la parte norte y oeste del 
Mar Menor sigue el trazado de la autopista AP-7, con distancias al Mar Menor que 
oscilan entre los 800 m y los 4 km aproximadamente, mientras en la zona sur del Mar 
Menor abandona el trazado de la autopista y se extiende hasta la divisoria de aguas 
de la cuenca vertiente al Mar Menor, con distancias al Mar Menor que oscilan entre 7 
km y 12 km. Por tanto, no se cumple que la cercanía al Mar Menor sea el criterio 
para delimitar la Zona 1, como se justifica en el preámbulo del Decreto-Ley 
2/2019. 
 

 
Figura 11. Límites de las Zonas 1 y 2 en el Decreto-Ley 2/2019. 
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En cualquier caso, no resulta razonable ni efectiva la implantación sistemática de 
determinadas medidas o actuaciones en cada una de las zonas definidas, 
especialmente cuando su eficiencia depende de otros parámetros 
geomorfológicos fácilmente mesurables y zonificables, como la pendiente. Por 
tanto, resulta recomendable incluir criterios técnicos adicionales que garanticen la 
adecuación de las medidas propuestas, siendo la pendiente del terreno el más 
importante.  
 
Capítulo V – Artículo 15. Plan de Ordenación Territorial de la 
Cuenca Vertiente del Mar Menor. 
 

… 
3. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, contendrá 
como mínimo las siguientes determinaciones: 
a) Adaptación de los usos agrícolas a usos de carácter ecológico, forestal y 
turístico, y control de la densidad ganadera. 
… 

 
Este artículo estipula la aprobación de un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca 
Vertiente del Mar Menor en un plazo máximo de 5 años, Plan que determina la 
adaptación de los usos agrícolas a usos de carácter ecológico, forestal y turístico. El 
ámbito territorial del plan se define en el Anexo II del Decreto-Ley, coincidiendo en 
gran parte de su trazado con el de la Zona 1 (Anexo I), del que solo se diferencia al 
incluir La Manga (en la Zona 1 no tendría sentido ya que no hay usos agrícolas ni 
ganaderos) y al limitar su extensión en la zona sur, donde en lugar de llegar hasta la 
divisoria de aguas de la cuenca vertiente, se limita por la carretera RM-12 y el Camino 
de Calarreona. 
 
Adaptación es el resultado de hacer que algo desempeñe funciones distintas de 
aquellas para las que fue concebido, por lo que según se plantea en este artículo 
implica un cambio del uso agrícola a otros usos de carácter ecológico, forestal y 
turístico. En este sentido, hay que indicar que una parte del ámbito territorial definido 
en el Anexo II afecta a 3.200 ha de la zona regable de alto interés nacional definidas 
en el Decreto 693/1972 de 9 de marzo, por lo que la adaptación propuesta es 
contraria a esta declaración de la zona regable de alto interés nacional. 
 
Además, la determinación del cambio del uso agrícola es incongruente con el 
contenido del Artículo 50, donde se definen los tipos de cultivos admisibles en la 
Zona 1 (cultivos de secano, agricultura ecológica de regadío, sistemas de cultivo en 
superficie confinada con recirculación de nutrientes o agricultura sostenible de 
precisión), zona que coincide en gran parte con el ámbito territorial del Plan de 
Ordenación Territorial. No tiene sentido regular el tipo de agricultura en la Zona 1 
a sistemas agrícolas caracterizados por su bajo nivel de aportes al entorno, pero que 
requieren fuertes reinversiones o cambios productivos muy importantes en las 
explotaciones agrícolas, para posteriormente no admitir el uso agrícola en el Plan 
de Ordenación Territorial que incluye esta zona 
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Una vez más, la medida se plantea de forma generalista y su eficacia para la 
recuperación y conservación del Mar Menor no está técnicamente acreditada, 
especialmente cuando se plantea en un horizonte temporal de 5 años. El ámbito 
territorial de aplicación, al igual que ocurre con la delimitación de la Zona 1, 
tampoco presenta una justificación técnica más allá del seguimiento del trazado 
de infraestructuras lineales, lo que resulta insuficiente dadas las importantes 
consecuencias que implica para los propietarios de explotaciones agrarias. Al 
igual que la definición de la Zona 1, no se cumple que la cercanía al Mar Menor sea el 
criterio para delimitar el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación, que perjudica a 
parcelas agrícolas que se encuentran a más de 6 km de distancia del Mar Menor, 
mientras que no afecta a otras que están a menos de 2 km. 
 
 
Capítulo V – Artículo 27. Preferencia de sistemas de cultivos. 
 

Con la finalidad de reducir el impacto causado por los nutrientes de origen 
agrario y su potencial afección, directa o indirecta, a los espacios protegidos 
existentes en el Mar Menor y su entorno, se promoverá la progresiva 
transformación de la actividad agrícola de la cuenca del Mar Menor de acuerdo 
con el siguiente orden de preferencias: 
1.º Cultivos de secano. 
2.º Agricultura ecológica de regadío. 
3.º Adopción de sistemas de cultivo en superficie confinada con recirculación 
de nutrientes. 
4.º Agricultura sostenible de precisión. 

 
El artículo prioriza los tipos de cultivo con el criterio de fomentar aquellos que menos 
trasferencia de nutrientes realizan al Mar Menor y su entorno. Sin embargo, la 
priorización que realiza no está justificada técnicamente y resulta rebatible. No 
son los cultivos que más fertilización requieren los que mayor trasferencia de 
nutrientes realizan al Mar Menor y su entorno, sino aquellos en los que la aplicación de 
fertilizantes no se ajusta a las necesidades de los cultivos y/o no se maneja 
correctamente. Por tanto, las correctas prácticas agrícolas son tan importantes o 
más que el tipo de sistema de cultivo aplicados para reducir las trasferencias de 
nutrientes al medio. Resulta evidente que un cultivo hidropónico con sistema cerrado 
(no usa el suelo ni mantiene relación hídrica alguna con el mismo) tiene menos 
trasferencias de nutrientes al medio que un cultivo de secano o ecológico, asumiendo 
que todos se manejan correctamente, lo que rebate el orden de preferencia que se 
establece en función de dichas trasferencias. 
 
Desde el punto de vista de la hidrología superficial, la priorización del cultivo de 
secano frente a otras opciones en regadío también es cuestionable. Como se ha 
analizado en el epígrafe 2.1, bajo las características agroambientales de la cuenca 
vertiente al mar menor, el paso de cultivo de regadío a cultivo de secano 
incrementa la transferencia de lluvias a escorrentías, tanto en terrenos con poca 
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pendiente (< 3%) como en terrenos con pendiente significativa (≥ 3%). Este efecto 
es menos relevante cuanto mayor es la intensidad de la precipitación, disminuyendo 
desde incrementos en torno al 35% para intensidades bajas (P = 25 mm/día) hasta 
valores en torno al 6% para intensidades muy altas (P = 150 mm/día). Por tanto, 
desde el punto de vista de los arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos al 
Mar Menor, el sistema de cultivo al que se le da mayor preferencia (secano) es el 
más desfavorable. Adicionalmente, la fertilización en los sistemas de secano, al no 
tener opción de realizar fertirriego, se realiza mediante aplicaciones en cobertera, 
mucho más sensibles al arrastre en los episodios de lluvias intensas. 

El impacto socioeconómico del orden de prioridad establecido también debe ser 
valorado en su justa medida, especialmente si dicho orden resulta rebatible desde el 
punto de vista técnico, como ya se ha justificado. De media, en España, del regadío se 
obtiene más del 50% de la producción final agraria en tan solo un 13% de la superficie 
agrícola (MAPA,1998), lo que equivale a una productividad 6 veces superior a la del 
secano. Pero en condiciones de clima semiárido, cono en la cuenca vertiente al Mar 
menor, la diferencia se incrementa notablemente, pudiendo llegar a ser la 
productividad 40 veces superior, mientras que la generación de empleo se hace hasta 
50 veces superior. Por tanto, la transición del regadío al secano que plantea este 
artículo conlleva graves impactos socioeconómicos, sin que la priorización de 
sistemas de cultivos ofrezca garantía alguna sobre su capacidad de reducir la 
trasferencia de nutrientes al medio. 
 
 
Capítulo V – Artículo 29. Limitación de la actividad agrícola en 
terrenos próximos al dominio público marítimo-terrestre. 
 

Para evitar la contaminación por nutrientes de origen agrario y su afección al 
Mar Menor y su entorno, en aquellas áreas que se encuentren a menos de 500 
metros del límite interior de la ribera del Mar Menor se prohíbe la aplicación de 
todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde. 

 
En la práctica, la prohibición todo tipo de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde 
es una limitación que impide el desarrollo de la actividad agrícola profesional es esta 
zona. 
 
Según el Decreto-Ley, la medida se plantea para evitar la contaminación por nutrientes 
de origen agrario y su afección al Mar Menor y su entorno. Desde un punto de vista 
técnico, resulta evidente que cuanto mayor sea la franja donde se elimina la agricultura 
profesional más se reducirá la entrada de nutrientes desde estas zonas aledañas al 
Mar Menor. Sin embargo, en la franja costera, independientemente de su anchura, la 
actividad agraria no es la principal, ya que la ocupación está dominada por la 
urbanización residencial, las actividades de ocio y turismo, los servicios, y los espacios 
naturales y humedales ribereños. 
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En consecuencia, la reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario 
que se puede conseguir con la limitación de la actividad agraria en esta zona es 
reducida con relación a la magnitud total de nutrientes que alcanza el Mar Menor, ya 
que la superficie agrícola de la franja (independientemente de su anchura) es muy 
reducida en comparación con la superficie agrícola total de la cuenca vertiente, y hay 
que tener en cuenta que el arrastre o lixiviación de nutrientes se produce 
indistintamente desde toda la superficie agrícola (incluso el secano). 
 
Por estos motivos, se considera que su anchura no es una cuestión determinante 
para los objetivos ambientales del Decreto-Ley, por lo que para su definición 
deben considerarse otros criterios más propios de la ordenación del territorio y 
de las actividades en la zona. Esta observación concuerda con lo establecido en el 
Decreto-Ley 2/2019, que ordena que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca 
Vertiente del Mar Menor establezca un corredor ecológico perimetral con la función de 
filtro natural y de retención de agua. Hacer coincidir su anchura con la zona de 
influencia del dominio público marítimo terrestre (500 m) resulta suficiente tanto para 
su funcionalidad como filtro natural para la captura de sedimentos y nutrientes como 
para corredor ecológico. En este último caso hay que hacer notar que las vías 
pecuarias, cuya anchura máxima es de 75 m (cañadas), se consideran habitualmente 
corredores ecológicos. 
 
Capítulo V – Artículo 32. Suministro de información relativa al 
volumen real de agua suministrada. 
 

Antes de 31 de diciembre de cada año, los titulares de la explotación agrícola 
deberán comunicar a la Consejería competente para el control de la 
contaminación por nitratos el volumen real de agua tomada, durante el año 
hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones situadas en las Zonas 1 
y 2. 

 
Se recomienda que el consumo real de agua se especifique por fuente de suministro, 
incluyendo las fuentes propias (pozos). Es necesario mejorar el conocimiento del 
comportamiento del regante y la gestión del agua de riego en parcela para mejorar los 
modelos hidrológicos e interpretar mejor los datos registrados/simulados. Este tipo de 
información se puede agregar a escala de cuenca vertiente en distinto tipos de 
estudios (balances hídricos, balances de nutrientes, etc.) 
 
 
Capítulo V – Artículo 36. Obligación de implantación de 
estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación. 
 

1. Las explotaciones agrícolas que incluyan tierras de cultivo bajo sistemas de 
regadío, deberán establecer en ellas estructuras vegetales de conservación 
destinadas a la retención y regulación de aguas, control de escorrentías, 
absorción de nutrientes y protección frente a la erosión del suelo. 
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Estas consistirán en estructuras de barrera, así como agrupaciones de 
vegetación autóctona en las zonas no productivas o marginales de las 
explotaciones, o áreas destinadas a este fin. 
… 

 
Como se ha expuesto en el epígrafe 2.1., las EVC pueden tener un efecto significativo 
en el control de las escorrentías y arrastres asociados a eventos ordinarios cuando el 
terreno tienen una pendiente significativa (≥ 2-3%). Sin embargo, cuando en terrenos 
llanos o de muy poca pendiente (< 2-3%) la capacidad de retención y regulación 
de las EVC disminuye considerablemente, y no es diferente a la del laboreo 
ordinario. Considerando que la zona regable de la cuenca vertiente al Mar Menor se 
localiza muy mayoritariamente en terrenos llanos o de muy poca pendiente (< 2-3%), 
no se produciría una reducción significativa de la generación escorrentía, 
especialmente si se trata de eventos de precipitación de intensidad muy alta (DANAs) 

Como también se ha expuesto en el epígrafe 2.2, la funcionalidad hidrológica 
atribuida a las estructuras vegetales de conservación en el Decreto-ley está 
sobrevalorada, describiéndose en el Anexo III del Decreto-Ley capacidades que en 
ocasiones son contradictorias o incompatibles. Es muy cuestionable vincular a estas 
estructuras vegetales “indudables beneficios” frente a los riesgos derivados de las 
inundaciones y los efectos de las avenidas sobre la seguridad de las personas y las 
cosas, especialmente al considerar las singulares condiciones orográficas y 
meteorológicas de la cuenca vertiente al Mar Menor 
 
Deberían ser otras funcionalidades las que argumenten su implantación generalizada, 
y valorarse si el desarrollo de dicha funcionalidad es importante para la recuperación y 
conservación del Mar Menor. La absorción de nutrientes y la protección frente a la 
erosión del suelo pueden constituir estos argumentos, siempre que su efecto positivo 
pueda ser cuantificado y resulte significativo en comparación con los cultivos a los que 
sustituyen.  
 … 

3. En la Zona 2, en parcelas de pendiente de menos del 1 por 100, las 
estructuras vegetales de conservación podrán ser sustituidas por sistemas 
alternativos de manejo de escorrentías, como bancales, motas o caballones, 
que interrumpan y ralenticen los flujos de agua, recogidos en una memoria que 
incluirá un estudio detallado de pendientes, redactada por técnico competente. 
… 
 

En esta parte del artículo se incorpora el concepto de sistema de drenaje en 
parcela al Decreto-Ley, que tradicionalmente se conforma a base de bancales, motas 
caballones y pequeños canales. El Decreto-Ley acepta la no implantación de 
estructuras vegetales de conservación cuando se apliquen estos sistemas de drenaje 
en parcelas con pendiente < 1%. En este sentido, hay que incidir en que el efecto de 
las estructuras vegetales de conservación y fajas vegetales sobre la trasferencia 
de lluvias a escorrentías es prácticamente nulo cuando el terreno es de escasa 
pendiente (< 2-3%), por lo que el valor límite de pendiente en este artículo se 
debería elevar al menos de 1% al 2%. Estos sistemas están constituidos por 
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elementos en tierra que son perfectamente compatibles con la implantación de 
vegetación autóctona. 
 
En la memoria técnica, redactada por un técnico competente, se debería garantizar la 
conexión de este sistema de drenaje en parcela o de las barreras vegetales de una 
explotación con la red de drenaje agrícola o natural.  
 
También resulta recomendable definir la pendiente de una parcela o explotación a 
efectos del Decreto-Ley, o incluso que desde el órgano competente se proporcionase 
una capa SIG de pendientes aplicable a efectos del Decreto-Ley. 
 
 
Capítulo V – Artículo 37. Superficies de retención de nutrientes. 
 

1. Será obligatorio destinar el 5 por 100 de la superficie de cada explotación 
agrícola situada en la Zona 1 y 2, a sistemas de retención de nutrientes con 
objeto de reducir la contaminación difusa. 
 
2. Para el cumplimiento de esta obligación, se considera que una superficie 
se destina a sistemas de retención de nutrientes en los siguientes casos: 
 

a) Superficies destinadas a estructuras vegetales de conservación y 
fajas de vegetación a que se refiere el artículo anterior. 
b) Filtros verdes destinados a la eliminación de los nutrientes. 
c) Superficies destinadas a la recuperación y revegetación con especies 
autóctonas de infraestructuras hidráulicas (taludes de embalses y 
tuberías de conducción). 
d) Superficies destinadas a la recuperación y revegetación con especies 
autóctonas de la red de drenaje, tanto natural (cauces, ramblas) como 
artificial (canales, drenes y colectores). 
e) Superficies destinadas a la recuperación y revegetación de especies 
autóctonas de los linderos de caminos. 
f) Otras superficies destinadas a la recuperación y revegetación con 
especies autóctonas. 
g) Superficies destinadas a la construcción de charcas y humedales. 
h) Superficies destinadas a biorreactores. 
 

3. Aquellas explotaciones que dispongan de embalse de recogida de 
escorrentías, podrán computar como sistema de retención de nutrientes toda la 
superficie que drena en dicho embalse. 
… 

 
Dado que los nutrientes lixiviados tienen un flujo fundamentalmente vertical, estas 
superficies no tienen la capacidad de afectar dicho flujo. Los nutrientes se aplicarán en 
las zonas con cultivo mediante fertirrigación y penetrarán en el suelo inmediatamente, 
no estando al alcance de las superficies con capacidad de retención de nutrientes. Por 
tanto, la reducción en nutrientes lixiviados debería ser proporcional a la superficie de 
cultivo que sea eliminada para su implantación, que según el Decreto ley es del 5%. 
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Respecto a los nutrientes arrastrados por la escorrentía superficial, su reducción será 
importante en eventos ordinarios, donde se generen escorrentías reducidas, que 
apenas abandonen la explotación agrícola. Sin embargo, para las magnitudes propias 
de las precipitaciones asociadas a las DANAs, los coeficientes de escorrentía 
fácilmente alcanzan el 50%, como se ha analizado en el epígrafe 2.1, por lo que la 
mayor parte de la escorrentía, con los correspondientes arrastres de nutrientes, 
sedimento y residuos, abandonará la explotación sin apenas interactuar con las 
superficies de retención de nutrientes. 
 
Por tanto, su contribución a la reducción de la entrada de nutrientes al Mar Menor es 
limitada, especialmente para las magnitudes propias de las precipitaciones asociadas 
a las DANAs.  
 
 
Capítulo V – Artículo 38. Laboreo del suelo y erosión. 
 

1. Todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del terreno y 
plantación o siembra, seguirán las curvas de nivel según la orografía del 
terreno. 

 
En terrenos con cierta pendiente (> 2-3%) es recomendable realizar el laboreo 
siguiendo las curvas de nivel para reducir la trasferencia de lluvias a escorrentías y los 
consiguientes arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos. Sin embargo, como se 
ha justificado en el epígrafe 2.1., el sentido de del laboreo es irrelevante en la 
trasferencia de lluvias a escorrentías cuando la pendiente es inferior al 2-3%. En 
el caso de terrenos con cierta pendiente (> 2-3%), la reducción de la trasferencia de 
lluvias a escorrentías por el laboreo siguiendo curvas de nivel se hace menos 
relevante conforme se incrementa la magnitud de la precipitación, pudiendo llegar a 
ser perjudicar si la intensidad de lluvia supera la capacidad de retención de agua de 
los surcos, dado que se producirían vertidos por coronación del surco que se 
transmiten en cadena pendiente abajo, concentrando y deslocalizando la escorrentía, 
lo que incrementa su capacidad de erosión y arrastre.  
 
Además, como también se ha justificado en el epígrafe 2.2, el propio laboreo forma 
parte del sistema de drenaje superficial en parcelas de regadío. En este sentido, 
resulta necesario aclarar que la dirección de cultivo en zonas con riego localizado se 
realiza con ligeras pendientes ya que (1) permite el drenaje superficial de la superficie, 
evitando daños al cultivo por encharcamiento cuando se producen lluvias importantes, 
y (2) facilita el diseño hidráulico y la uniformidad del riego, al alimentarse los laterales 
de riego por la zona más alta y compensarse las pérdidas de carga con el desnivel 
geométrico. El tendido de laterales de riego según las curvas de nivel también puede 
afectar a la uniformidad del riego, lo que conlleva una mayor lixiviación de nutrientes al 
acuífero. Por tanto, el cultivo siguiendo curvas de nivel es poco compatible con la 
agricultura de regadío e incompatible con un correcto drenaje superficial de las 
explotaciones.  
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Por estos motivos, esta medida debe localizarse en función de criterios técnicos 
como la pendiente del terreno, en lugar de basarse en una zonificación como la 
propuesta en el Decreto-Ley. El umbral de pendiente sobre el que presenta efectividad 
y, por tanto, favorece la recuperación del Mar Menor, se sitúa en el 2-3%, por lo que 
este artículo debería especificarse para terrenos con pendiente > 2% ó 3%. 
 
 
Capítulo V – Artículo 39. Limitación de los ciclos de cultivo. 
 

… 
2. Con la finalidad de reducir los volúmenes de agua, productos fertilizantes y 
fitosanitarios empleados, queda prohibido establecer más de dos ciclos de 
cultivo anuales en una misma parcela agrícola, a excepción de cultivos 
hortícolas de hojas de ciclo inferior a 45 días, para los que solo se permitirán 
como máximo tres ciclos anuales. La fecha de siembra o trasplante y el inicio 
de la recolección deben anotarse en el cuaderno de explotación. 

 
Se trata de una prescripción que se establece de forma arbitraria, sin ninguna 
acreditación técnica que permita sostener que limitar los ciclos de cultivo garantiza el 
control de las lixiviaciones y, consecuentemente, favorece la recuperación y 
conservación del Mar Menor. No hay datos, observaciones, o medidas que avalen el 
alcance y la efectividad real de la medida en la cuenca vertiente al Mar Menor. La 
imposición de medidas de este tipo, con posibles repercusiones socioeconómicas 
importantes, debería tener constancia de su nivel de eficacia, además de cuantificar 
hasta que punto sus efectos económicos pueden condicionar la actividad que se 
regula.  
 
El Esquema Provisional del Temas Importantes 2021-2027 de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura (CHS, 2020) estima que el cese de la actividad agraria en la 
Masa de Agua Subterránea Campo de Cartagena no permitiría bajar de los 100 mg/L 
en el horizonte 2027. Por tanto, se deduce que la limitación del número de ciclos de 
cultivo anuales no va a producir un descenso significativo de la concentración 
de nutrientes en el acuífero, ni de su descarga al Mar Menor. 
 
Como se ha expuesto en el epígrafe 3, para reducir la lixiviación de nutrientes al 
acuífero es más interesante promover buenas prácticas de manejo y aplicación 
del riego que limitar su aplicación. Entre estas prácticas se destacan las siguientes: 

• Minimizar los lixiviados de nutrientes mejorando la programación del riego en 
base a registros de la humedad del suelo con tensiómetros y/o sensores de 
humedad 

• Garantizar las dotaciones de riego en cantidad y calidad suficiente para que no 
sea preciso incorporar aguas salobres que conlleven fracciones de lavado en la 
dosis de riego. 

• Generalizar el uso de la fertirrigación y ajustar las dosis de fertilizantes a los 
requerimientos del cultivo en cada fase de su desarrollo. 
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Para conseguir estos objetivos de mejora en el manejo y aplicación del riego es 
fundamental promover la adecuada formación de los regantes y dotar a las 
explotaciones de la tecnología requerida. En este sentido, como se indica al 
comentar el Artículo 53, el uso de tensiómetros y sondas de humedad para la 
programación del riego debería extenderse a toda la cuenca vertiente. 
 
 
Capítulo V – Artículo 47. Calidad del agua de riego. 
 

… 
La Administración competente en materia de agua para uso agrario facilitará la 
puesta a disposición de los agricultores el agua de riego de mejor calidad, para 
garantizar el buen estado del suelo y minimizar los riesgos de lixiviación. 

 
Como se ha indicado en el epígrafe 3, la garantía de suministro de agua de riego en 
cantidad y calidad es fundamental para minimizar el volumen de lixiviados y, 
consecuentemente, la contaminación del acuífero por nutrientes. Garantizar las 
dotaciones de riego en cantidad y calidad suficiente implica que no sea preciso 
incorporar aguas salobres al riego, por lo que su conductividad eléctrica será 
baja y permitirá eludir las fracciones de lavado en la dosis de riego.  
 
 
Capítulo V – Artículo 50. Tipos de cultivo admisibles en la Zona 
1. 
 

1. En la Zona 1, solo se permite la actividad agrícola que implique cultivos 
de secano, agricultura ecológica de regadío, sistemas de cultivo en superficie 
confinada con recirculación de nutrientes o agricultura sostenible de precisión.  
… 
2. En la Zona 1, se podrán realizar como máximo dos ciclos de cultivo anuales; 
y de ellos, solo podrá realizarse como máximo un ciclo de cultivo anual de las 
especies del Grupo 1. 
… 
6. En los regadíos, si en los meses de otoño e invierno no se realiza el cultivo 
principal, el productor realizará un cultivo de cobertera a base de gramíneas u 
otras especies captadoras… 

 
Como ya se ha discutido al analizar el Artículo 2, la adaptación de la Zona 1 a las 
condiciones del Decreto-Ley implica un cambio en el modelo productivo que 
conlleva la necesidad de fuertes inversiones (sistema de cultivo con recirculación 
de nutrientes, agricultura sostenible de precisión); o la drástica caída de la 
rentabilidad en otros (cultivos de secano); o cambios productivos de gran calado 
(agricultura ecológica), circunstancia por la que la continuidad de la actividad agrícola 
en esta zona presenta una gran incertidumbre. Todo ello con una importante 
limitación anual en del número de ciclos de cultivo y, consecuentemente, en la 
productividad. Ante tanta presión normativa, es de esperar que las empresas 
agrícolas prioricen su actividad en lugares con menos restricciones, induciendo a la 
marginalidad de la agricultura en la Zona 1 por falta de rentabilidad económica. La 
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urgencia de las medidas, recogidas en plazos de ejecución prácticamente inmediatos, 
es un obstáculo adicional a la continuidad de la actividad agrícola. 
 
Es razonable que se apliquen medidas más restrictivas o específicas en las zonas que 
se consideren clave para la recuperación del Mar Menor, pero esas medidas 
adicionales deberían estar suficientemente avaladas con datos que cuantifiquen su 
eficacia, y que también garanticen la idoneidad de su localización. Por estos motivos, 
al igual que se indicó para el Artículo 39, sin perjuicio de que su objetivo ambiental sea 
deseable y compartido, esta medida se establece de forma arbitraria, ya que no hay 
ninguna acreditación técnica que permita sostener su eficacia real, ignora los efectos 
socioeconómicos que podrían derivarse, y su localización no es consistente con el 
único criterio mencionado en el preámbulo del Decreto-Ley (proximidad al Mar Menor). 
 
Tanto la delimitación de la Zona 1 como las medidas especiales que en ella se 
imponen deberían estar avaladas por estudios agronómicos e hidrológicos que 
evalúen, más allá de la simplicidad sugerida, su eficacia y la idoneidad de su 
localización, así como por un análisis del impacto socioeconómico que conllevan.  
 
 
Capítulo V – Artículo 53. Limitaciones adicionales relativas al 
riego. 
 

1. Será obligatoria la instalación de sensores de humedad, tensiómetros o 
cualquier otro dispositivo que sirva de apoyo para una gestión eficiente del 
agua en todo el perfil de suelo afectado por el riego. Se exceptúan las 
explotaciones de superficie inferior a 0,5 ha. 
 
2. Queda prohibido el empleo de goteros, en cultivos hortícolas, con caudales 
unitarios superiores a 2,2 L/h. 

 
Como se ha indicado en el análisis del epígrafe 3, se debe favorecer la generalización 
de la programación del riego en base a registros de la humedad del suelo con 
tensiómetros y/o sensores de humedad, que instalados a dos profundidades permitan: 
(1) aplicar una dosis de riego cada vez que el contenido de humedad baja del umbral 
establecido (sensor a profundidad radicular); y (2) detectar cualquier incremento de 
humedad por debajo de la zona radicular (sensor a profundidad mayor que la 
radicular), interrumpiendo el riego. Esta medida debería no solo obligar a la 
instalación de sensores de humedad y tensiómetros, sino a su utilización 
sistemática en la programación del riego. 
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5. Síntesis y conclusiones. 
 
La protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, 
ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor es el objeto y motivación del 
Decreto-Ley 2/2019, y es plenamente compartido. El Decreto-Ley establece medidas 
en las actividades que afectan al Mar Menor, llamando la atención la profusión y 
urgencia con que se plantean las orientadas al sector agrario, en comparación con las 
destinadas a otros sectores corresponsables. Por ocupación, la agricultura de regadío 
es la actividad más importante en la cuenca vertiente, siendo su relevancia 
socioeconómica creciente, así como la del sector de bienes y servicios asociado. Este 
informe se plantea desde el convencimiento de que es posible compatibilizar la 
recuperación y conservación del Mar Menor con el mantenimiento de la 
importancia socioeconómica del regadío. 
 
La delicada situación ambiental del Mar Menor hace necesaria que las medidas 
implantadas se caractericen por una efectividad contrastada y cuantificable, 
evitando la generalización de medidas arbitrarias y/o subjetivas, especialmente si 
afectan a la viabilidad económica de otras actividades.  
 
Este informe analiza los aspectos del Decreto-Ley 2/2019 relativos a la Ordenación y 
Gestión Agrícola, que se tratan principalmente en el preámbulo y el Capítulo V. El 
análisis se centra en la capacidad técnica, efectividad y adecuación de algunas 
de las medidas propuestas en el ámbito de la hidrología, el drenaje agrícola y el 
riego, campos de especialización técnica y científica del autor. 
 
En el ámbito técnico-científico es de aceptación general la existencia un importante 
flujo de nutrientes asociado a la agricultura de regadío en el Campo de 
Cartagena, que alcanza el Mar Menor, representando el impacto más importante 
desde el punto de vista de la agricultura y la hidrología. Este flujo se produce por dos 
vías: de forma continua, asociado al flujo subterráneo del acuífero cuaternario; y de 
forma puntual, a través de flujos de escorrentía superficial en la cuenca vertiente 
durante los eventos de precipitaciones intensas. Resulta necesario y urgente evitar la 
entrada de nutrientes al Mar Menor por ambas vías, siendo las actuaciones más 
efectivas para dicho objetivo las siguientes: 
 

• Actuaciones con efectos a corto plazo. Son las únicas que tienen la 
capacidad de producir una disminución drástica e inmediata de los aportes de 
nutrientes al Mar Menor, por lo que son de carácter prioritario. Se incluyen aquí 
las actuaciones para la interceptación del flujo subterráneo de nutrientes 
a través del acuífero cuaternario, y las destinadas a facilitar la conducción 
de las escorrentías asociadas a precipitaciones intensas al Mar Menor, de 
forma que se minimice su interacción con las explotaciones agrarias y los 
consecuentes arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos. Son 
actuaciones que se podrían identificar con las recogidas en el Pan de Vertido 
Cero (Actuaciones 5, 6 y 17) y que no se consideran en el Decreto-Ley 2/2019, 
por estar fuera del ámbito normativo del mismo, aunque se mencionan 
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parcialmente en el preámbulo. Estas actuaciones representan en la práctica un 
avance muy importante en la desconexión hidráulica entre el regadío del 
Campo de Cartagena y el Mar Menor, circunstancia que permitiría relajar la alta 
presión legislativa que se está produciendo sobre la agricultura de regadío y la 
actividad agroindustrial y de servicios asociada. 
 

• Actuaciones con efectos a medio y largo plazo. Son complementarias a 
las anteriores, y su finalidad principal debe ser minimizar la lixiviación de 
nutrientes al acuífero cuaternario, con el fin de mejorar el estado de la calidad 
de sus aguas. Son medidas que afectan principalmente al desempeño del riego 
agrícola y que deben consistir en: (1) mejoras en la programación del riego 
en base a registros de la humedad del suelo con tensiómetros y/o 
sensores de humedad; (2) minimizar o incluso eliminar las fracciones de 
lavado en las dosis de riego mediante la garantía en cantidad y calidad de 
las dotaciones hídricas; (3) generalizar la práctica de la fertirrigación y 
ajustar su programación a la demanda de nutrientes en cada fase del 
cultivo; y (4) actuaciones a nivel de parcela para reducir los arrastres de 
nutrientes, sedimentos y residuos. Todas estas cuestiones son promovidas 
en el Decreto-Ley 2/2019, pero llama la atención como los tres primeros tipos 
de medidas se solo se establecen somera y parcialmente (Artículos 53, 47 y 
40, respectivamente), mientras las medidas a nivel de parcela para reducir los 
arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos se proponen de forma profusa y 
generalizada en toda la cuenca vertiente (Artículos 36, 37, 38, y 41), 
especialmente en el caso de las estructuras vegetales de conservación. 
 
Para que este tipo de actuaciones tengan éxito, la formación y 
concienciación del regante es tan importante o incluso más que las 
medidas en sí mismas. 
 

• Actuaciones con efectos a largo plazo. Los efectos del cambio climático en 
el ámbito mediterráneo (progresivo incremento de la temperatura y la 
torrencialidad) tienen un impacto negativo sobre la recuperación y buen 
estado ambiental del Mar Menor. Las actuaciones más relevantes son 
aquellas que tengan un balance positivo de carbono (remoción de CO2 
atmosférico superior a las emisiones de CO2 a la atmósfera) y que mejoren la 
capacidad de infiltración y retención de agua de escorrentía, entre las que se 
encuentran: (1) el mantenimiento del regadío como sumidero de CO2; y (2) 
las actuaciones de corrección hidrológico-forestal como la reforestación 
en las zonas de cabecera y la revegetación en los cauces de las ramblas y 
del sistema de drenaje natural. El efecto del cambio climático no aparece 
mencionado específicamente en el preámbulo del Decreto-Ley, donde debería 
considerarse junto a las otras causas generadoras de impactos en el Mar 
Menor. Este último tipo de actuaciones se consideran en el Artículo 19 (Planes 
y proyectos de restauración hidrológico-forestal), cuyo desarrollo se supedita al 
apoyo y colaboración de la Administración del Estado. 
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El tiempo necesario para que las medidas y actuaciones mencionadas tengan un 
efecto significativo en la recuperación del Mar Menor es muy variable, y debería 
priorizarse la ejecución de aquellas que tienen efectos inmediatos. En este 
sentido, llama la atención la urgencia de los plazos que el Decreto-Ley 2/2019 
establece para implementar las actuaciones agrarias a nivel de parcela, cuyos efectos 
son esperables en el medio y largo plazo, mientras las actuaciones de efecto 
inmediato quedan fuera se su ámbito normativo y continúan sin desarrollarse. 
 
Los epígrafes 2.1 y 2.2 del estudio recogen una serie de consideraciones en el ámbito 
de la hidrología superficial y el drenaje agrícola, con el fin de valorar la capacidad 
técnica y la efectividad de alguna de las medidas recogidas en el articulado del 
Decreto-Ley. Concretamente, el epígrafe 2.1. contiene un análisis detallado donde se 
cuantifica de forma objetiva (en base la Norma 5.2 – IC “Drenaje superficial” de la 
Instrucción de Carreteras) del efecto de distintas variables o medidas (pendiente, tipo 
de cultivo, laboreo agrícola, estructuras vegetales de conservación, etc.) en la 
trasferencia de lluvias a escorrentías y, consecuentemente, en el arrastre de 
nutrientes, sedimentos y residuos al Mar Menor. El epígrafe 2.2 expone las 
características que deben tener el sistema de drenaje agrícola superficial (en parcela y 
colectivo) y la red de drenaje natural para conducir adecuadamente la escorrentía 
superficial, evitando desbordamientos y deslocalizaciones de los flujos que 
incrementen los procesos de erosión y arrastre.  
 
A partir de estos análisis se ha valorado la capacidad técnica y la efectividad de 
distintas medidas del Decreto-Ley 2/2019 relativas a la Ordenación y Gestión 
Agrícola, y que se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 
 

• El preámbulo focaliza la problemática medioambiental del Mar Menor 
principalmente en el regadío. Este planteamiento no es conforme al Informe 
integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, donde se reconoce el papel 
del regadío en la contaminación por nutrientes del Mar Menor, pero no a 
costa de minimizar u olvidar al resto de actividades implicadas. 
 

• El preámbulo describe la problemática del Mar Menor, enumerando los 
impactos y exponiendo distintas actuaciones necesarias para su recuperación 
y conservación. No se trata de cuestiones nuevas, algunas actuaciones para la 
corrección o mitigación de dichos impactos llevan más de una década 
planteadas, habiéndose llegado a proyectar e incluso presupuestar, pero no se 
han ejecutado. Dada la gravedad de la situación del Mar Menor, esta 
información también es relevante y debería exponerse en el preámbulo. 
 

• El Artículo 2 expone el ámbito de aplicación territorial del Decreto-Ley, 
distinguiendo dos zonas (Zona 1 y Zona 2), cuya diferenciación afecta 
principalmente a la actividad agrícola y ganadera. Esta diferenciación impone 
un cambio del sistema productivo en la Zona 1, que implica fuertes inversiones 
y/o cambios productivos de gran calado, lo que sin duda afectará a la 
rentabilidad de dichas actividades. Por tanto, el trazado de la Zona 1 (Anexo I 
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del Decreto-Ley) tiene gran trascendencia económica para los afectados y 
debe estar rigurosamente justificada desde el punto de vista técnico. En el 
preámbulo se menciona en dos ocasiones “la cercanía” y “la proximidad” al Mar 
Menor como argumento para imponer restricciones adicionales en la Zona 1. 
Sin embargo, el trazado propuesto para la Zona 1 en el Anexo I no cumple 
el criterio de “cercanía” o “proximidad” que justifica su diferenciación en 
el preámbulo del Decreto-Ley 2/2019.  
 

• El Articulo 15 estipula la aprobación de un Plan de Ordenación Territorial de la 
Cuenca Vertiente del Mar Menor en un plazo máximo de 5 años, donde se 
determina la adaptación de los usos agrícolas a usos de carácter 
ecológico, forestal y turístico, de forma general, sin ningún tipo de 
acreditación técnica que avale o valore su eficacia para la recuperación y 
conservación del Mar Menor. Esta determinación también es incongruente 
con el contenido del Artículo 50, donde se definen los tipos de cultivos 
admisibles en la Zona 1, zona que coincide en gran parte con el ámbito 
territorial del Plan de Ordenación Territorial. No tiene sentido regular el tipo 
de agricultura en la Zona 1 para posteriormente no admitir el uso agrícola 
en el Plan de Ordenación Territorial que incluye a esa Zona 1. 
El ámbito territorial de aplicación, al igual que ocurre con la delimitación de la 
Zona 1, tampoco presenta una justificación técnica más allá del seguimiento 
del trazado de infraestructuras lineales, lo que resulta insuficiente dadas las 
importantes consecuencias que implica para los propietarios de explotaciones 
agrícolas.  
 

• El Artículo 27 realiza una priorización de sistemas de cultivos en la cuenca 
vertiente, con el objetivo de reducir los aportes de nutrientes al medio, liderada 
por el cultivo de secano. Esta priorización no está justificada técnicamente 
y resulta rebatible. En primer lugar, las correctas prácticas agrícolas son tan 
importantes o más que el tipo de sistema de cultivo para reducir las 
trasferencias de nutrientes al medio. Además, la priorización del cultivo de 
secano frente a otras opciones en regadío incrementa la transferencia de 
lluvias a escorrentías, presentando peor comportamiento desde el punto 
de vista de los arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos al Mar 
Menor por episodios de lluvias intensas. Finalmente, la fertilización en los 
sistemas de secano, al no tener opción de realizar fertirriego, se realiza 
mediante aplicaciones en cobertera, mucho más sensibles al arrastre en dichos 
episodios de lluvias intensas. 
La transición del regadío al secano que plantea este artículo también 
conlleva un gran impacto socioeconómico, que debería tenerse en cuenta, 
especialmente ante las dudas sobre la capacidad técnica de la priorización 
propuesta para reducir la trasferencia de nutrientes al medio. 
 

• El Artículo 29 impone restricciones adicionales a la actividad agrícola en una 
franja de mayor proximidad al Mar Menor (500m), de forma que se impide el 
desarrollo de una actividad agrícola profesional. Asimismo, el Artículo 15 



 

5. Síntesis y conclusiones  

53 
 

recoge la creación de un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente 
en el ámbito territorial más próximo al Mar Menor, especificando que 
contendrá un corredor ecológico alrededor del Mar Menor con objeto de 
actuar de filtro natural ecosostenible, y de función retenedora de agua en 
caso de episodios de precipitación de carácter intenso. Dado que este es 
el único criterio técnico o condicionante que se ha identificado en el Decreto-
Ley para fijar la anchura de la franja con limitación de la actividad agrícola, 
debe considerarse la capacidad para desarrollar dichas funcionalidades. 
Teniendo en cuenta que las vías pecuarias, de anchura máxima 75 m 
(cañadas) se consideran corredores ecológicos, una anchura de 500m 
correctamente acondicionada y gestionada debe resultar suficiente para 
satisfacer ambas funcionalidades. 
 

• El Artículo 36 recoge la obligación de establecer estructuras vegetales de 
conservación en las explotaciones agrícolas de regadío, con algunas 
excepciones. La justificación se fundamenta por motivos hidrológicos, tanto en 
el artículo (retención y regulación de aguas, control de escorrentías, protección 
frente a la erosión) como en el preámbulo (“indudables beneficios” frente a los 
riesgos derivados de las inundaciones y los efectos de las avenidas sobre la 
seguridad de las personas y las cosas”). Sin embargo, la funcionalidad 
hidrológica de las estructuras vegetales de conservación y las fajas de 
vegetación, según se describe en el Decreto-Ley, es muy cuestionable, 
especialmente al considerar las singulares condiciones orográficas y 
meteorológicas de la cuenca vertiente al Mar Menor. Como se analiza en 
los epígrafes 2.1 y 2.2., las estructuras vegetales de conservación y fajas 
vegetales no tienen un efecto significativo en la trasferencia de lluvias a 
escorrentías cuando el terreno es de escasa pendiente (< 2-3%), como 
ocurre en la mayor parte de las zonas regables de la cuenca vertiente. Este 
efecto hidrológico sí se manifiesta cuando la pendiente es significativa (≥ 2-
3%), aunque disminuye conforme aumenta la magnitud de la precipitación. 
Deberían ser otras funcionalidades las que argumenten su implantación 
generalizada (ecológicas, paisajísticas, …), y valorarse si el desarrollo de 
dicha funcionalidad es importante para la recuperación y conservación del Mar 
Menor. 
 

• El Artículo 37 recoge la obligación de destinar el 5% de la superficie de cada 
explotación en la cuenca vertiente a sistemas de retención de nutrientes. Dado 
que los nutrientes lixiviados tienen un flujo fundamentalmente vertical, la 
reducción en nutrientes lixiviados debería ser proporcional a la superficie 
de cultivo que sea eliminada para su implantación, es decir, en torno al 
5%. En el caso de los nutrientes arrastrados por la escorrentía superficial, su 
reducción será importante en eventos ordinarios, pero para las intensidades de 
precipitación propias de las DANAs, la mayor parte de la escorrentía, con los 
correspondientes arrastres de nutrientes, sedimento y residuos, abandonará la 
explotación sin apenas interactuar con las superficies de retención de 
nutrientes.  
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• El Artículo 38 impone que todas las operaciones de cultivo seguirán las curvas 

de nivel. Como se ha analiza en el epígrafe 2.1, el laboreo según las curvas de 
nivel reduce la trasferencia de lluvias a escorrentías y los consiguientes 
arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos cuando existe una pendiente 
significativa (≥ 2-3%). Sin embargo, el sentido de del laboreo es irrelevante 
en la trasferencia de lluvias a escorrentías cuando la pendiente es < 2-3%. 
Además, al igual que ocurre con las estructuras vegetales de conservación, la 
reducción de la trasferencia de lluvias a escorrentías por el laboreo siguiendo 
curvas de nivel en terreno con cierta pendiente (≥ 2-3%) se hace menos 
relevante conforme se incrementa la magnitud de la precipitación. Como 
también se ha justificado en el epígrafe 2.2., el cultivo siguiendo curvas de 
nivel es poco compatible con la agricultura de regadío y con un correcto 
drenaje superficial de las explotaciones, donde son recomendables 
pequeñas pendiente (≈0,5%)- 
 

• Los artículos 39 y 50 limitan los ciclos de cultivos en la Zona 2 y la Zona 1, 
respectivamente. En ambos casos, se trata de prescripciones arbitrarias, 
sin acreditación técnica que permita sostener que limitar los ciclos de 
cultivo garantiza el control de las lixiviaciones y, consecuentemente, 
favorece la recuperación y conservación del Mar Menor. La imposición de 
medidas con repercusiones socioeconómicas importantes debería acreditar su 
eficacia real, además de cuantificar hasta que punto sus efectos económicos 
pueden condicionar a la actividad afectada. En cualquier caso, como se 
reconoce en el Esquema Provisional del Temas Importantes 2021-2027 de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura, la limitación del número de ciclos de 
cultivo anuales no va a producir un descenso significativo de la concentración 
de nitratos en el acuífero, ni de las descargas de este al Mar Menor. 

 
En general, en lo referente a la hidrología y la agricultura, el Decreto-Ley 2/2019 
reincide en medidas similares a las ya establecidas en el Decreto-Ley 1/2017 y en la 
Ley 1/2018. Son medidas que tienen un objetivo deseable y compartido, pero que 
se plantean de forma generalista y no parecen suficientemente acreditadas 
como para justificar su inmediata puesta en marcha, ya que generan 
inconvenientes y costes importantes a la actividad agraria. La aplicación de las 
medidas debería fundamentarse en un planteamiento técnico que estime su 
efectividad ambiental y sus costes económicos, para poder determinar su eficiencia en 
función de su contribución al logro de los objetivos perseguidos. Igualmente, el 
Decreto-Ley no cuantifica los objetivos a conseguir y compromisos a asumir 
respecto a los aportes de nutrientes y sedimentos, a corto, medio y largo plazo, 
lo que tampoco permite evaluar hasta que punto las medidas propuestas 
contribuirán al objetivo de recuperación y conservación del Mar Menor. 
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1. Antecedentes y objeto del estudio 

1.1. Breve historia de la Comunidad de Regantes de 
Campo de Cartagena 

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) se ubica en la Comarca del 
Campo de Cartagena, que tiene una de las agriculturas de regadío más productivas a nivel 
regional y nacional. 

Esta comunidad de regantes se constituyó en el año 1952. El Decreto 693/72 de 9 de marzo 
declaró de alto interés nacional las actuaciones del IRYDA en el Campo de Cartagena, 
estableciendo, además, en parte de este, dos grandes Zonas Regables (la Oriental y la 
Occidental) para la utilización de las aguas provenientes del trasvase. Dos años más tarde, 
el Decreto 1.631/74 de 24 de mayo aprobó el Plan General de Transformación del Campo 
de Cartagena que abarca una superficie de 36.203 ha, y dividió aquellas zonas regables en 
21 sectores con independencia hidráulica, comprendiendo 18 de ellos la Zona Regable 
Oriental (30.385 ha),y los tres restantes a la Occidental (5.818 ha). En el mes de junio de 
1979 las aguas del trasvase llegaron en fase de pruebas por primera vez al Campo de 
Cartagena. Durante este año y los cinco siguientes, fueron entrando en funcionamiento los 
18 sectores de la Zona Regable Oriental. Posteriormente en octubre de 1.992 lo hicieron los 
3 sectores de la Zona Regable Occidental (Fuente Álamo). La zona regable de la Cota 120 
fue aprobada por la Confederación Hidrográfica del Segura, mediante resolución de 8 agosto 
de 1.986, por el cual se autorizó a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para 
la aplicación en su zona regable, hasta la Cota 120. Por la resolución ASM-1/2015 de la 
Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 26 de mayo de 2016 se integra a los 
sectores III-B (regantes EDAR de San Javier) y VII-B (regantes EDAR Los Alcázares) en la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. 

Actualmente la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena comprende una superficie 
regable de 42.435 ha con 9.699 comuneros, extendiéndose por los términos municipales de 
Cartagena, Fuente Álamo, Los Alcázares, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre 
Pacheco, en la provincia de Murcia, e incluyendo también El Pilar de la Horadada en la 
provincia de Alicante. Se trata de una de las comunidades de regantes más grandes y 
tecnificadas de Europa. 
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Figura 1 Mapa de ubicación de la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena en la Cuenca del Segura. 

Fuente: CRCC 

La CRCC ha tenido un intenso proceso de modernización desde 1996 a 2010, que se 
organizó en tres fases y alcanzó una inversión económica total de 34 M€. La primera fase 
comenzó en 1996 y finalizó en 2002, suponiendo la automatización del 17% de la superficie. 
La segunda fase terminó en 2006, afectando al 57%, y la tercera fase se completó en 2010, 
actuando sobre el 26% restante. La modernización de la CRCC ha consistido principalmente 
en: (a) la sustitución de elementos de control y de medida por otros preparados para el 
telecontrol; (b) la instalación de equipos de medida en balsas y tuberías principales; (c) la 
agrupación de las estaciones de bombeo; (d) el aumento de la capacidad de 
almacenamiento y de la red de distribución; y (e) la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación a la gestión de la comunidad de regantes. Este proceso de 
modernización es continuado con el desarrollo constante de aplicaciones Web y para 
teléfono móviles. La modernización ha permitido un control exhaustivo del agua utilizada por 
cada comunero, permitiendo a los regantes la gestión de sus riegos a través de Internet o 
de telefonía móvil. 
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Notas: 

(1) El volumen de agua procedente de la Desaladora de Torrevieja se puede incrementar en caso 
de que alguna comunidad de regantes del SCRATS renuncie a parte del agua desalada que le 
corresponde. 

(2) Reducción de la dotación inicial del Decreto del 53 de 31 hm3 a 4,2 hm3 de la Zona Regable 
Cota-120 tal como refleja el Plan de Cuenca de 1998. 

 

1.2. Masa de agua subterránea de Campo de 
Cartagena 

La masa subterránea Campo de Cartagena tiene una superficie de unos 1.240 km2, con un 
uso del suelo principalmente agrícola (76%), urbano (9%) y forestal (15%). En el siguiente 
mapa hidrogeológico se muestra la localización de la masa Campo de Cartagena (Fuente: 
Anejo 12 Caracterización masas de agua. PHDS 2015-2021). 

 
Figura 3 Mapa de localización de la masa de agua del Campo de Cartagena. Fuente: Anejo 12 Caracterización 

masas de agua. PHDS 2015-2021 

Dentro de esta masa se distinguen una serie de niveles acuíferos relacionados 
hidráulicamente entre sí de modo variable. El nivel acuífero cuaternario está formado por 50-
150 m de gravas, arenas, limos, arcillas y caliches depositados sobre unas margas terciarias 
que actúan como base impermeable. El nivel acuífero Plioceno está constituido por 6-110 m 
de areniscas pliocenas limitadas a base y a techo por margas andalucienses y pliocenas 
respectivamente. Las calizas bioclásticas, areniscas y arenas andalucienses forman el nivel 
acuífero Andaluciense, de unos 125 m de espesor, con base y techo constituido 
respectivamente por margas tortonienses y andalucienses. El acuífero Tortoniense lo forman 
los conglomerados poligénicos y areniscas situados sobre margas miocenas, con potencias 
entre 150 y 200 m. La zona no saturada está constituida por conglomerados y areniscas del 
Tortoniense, areniscas del Plioceno, calizas y calcarenitas del Andaluciense, y gravas, 
arenas, caliches, arcillas y limos del Cuaternario 

Al NO limita la MASb con micaesquistos, filitas, cuarcitas y yesos del Pérmico-Triásico 
medio, aflorantes en la Sierra de Carrascoy-Cresta de Gallo. El límite NE con Cabo Roig se 
traza por la falla del Río Seco. Al E limita con el Mar Mediterráneo y al S con los afloramientos 
de micaesquistos, filitas, cuarcitas y yesos del Pérmico-Triásico medio de la sierra de 
Cartagena. El límite con la masa de agua subterránea Triásico de Los Victoria, se define por 
las fallas de Fuente Álamo y Albujón-Lobosillo. 
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La recarga procede principalmente de la infiltración directa del agua de lluvia y de las 
infiltraciones de los retornos de riego y su descarga se realiza hacia el Mar Menor 
(mayoritariamente) y hacia el Mar Mediterráneo.  

La estructura geológica de los niveles acuíferos que forman la masb es común en las 
Cordilleras Béticas, con la particularidad en el caso de la cuenca sedimentaria del Campo 
de Cartagena frente a otras zonas que mantuvo una amplia conexión al mar. 

La estructura hidrogeológica del Campo de Cartagena y sus acuíferos está completamente 
condicionada por la geología: naturaleza litológica de los materiales del Neógeno y de la 
zona más alta del sustrato bético y su geometría, que a su vez está determinada por la 
extensión de las cuencas de sedimentación neógenas y la tectónica posterior que las afecta. 

De más superficial a más profundo pueden distinguirse los siguientes niveles acuíferos: 

• Cuaternario. Ocupa toda la extensión del acuífero Campo de Cartagena. En un nivel 
acuífero de escasa potencia y su litología está formada por limos y arcillas arenosas 
en las que se distinguen lentejones de arena y grava con limo y arcilla de extensión 
irregular. 

• Plioceno. Se sitúa debajo del Cuaternario, del que le separa una formación de 
margas impermeables; hacia el sur y el oeste está formada por niveles de areniscas 
y conglomerados intercalados en paquetes de margas; es posible que en régimen 
natural formara un continuo sobre las formaciones del Triásico carbonatadas del 
Triásico de los Victorias; en la actualidad en esta zona está agotado en la mayor 
parte de su extensión e independizado del resto del acuífero. Al este de Fuente 
Álamo apenas está representado. 

• Andaluciense. Está formado por calizas y calizas detríticas; es el nivel acuífero más 
profundo de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena; está 
representado en la zona central y septentrional; en la zona oriental el nivel acuífero 
termina en una falla que impide la intrusión marina. Inicialmente era un acuífero libre 
en una estrecha franja en la zona septentrional y cautivo en el resto, aunque la 
sobreexplotación ha hecho que en la actualidad sea libre. 

• Tortoniense lo forman los conglomerados poligénicos y areniscas situados sobre 
margas miocenas, con potencias entre 150 y 200 m. 

El sustrato de la masa del Campo de Cartagena es el sustrato bético, formado por materiales 
de dolomías, mármoles, esquistos y filitas que alberga formaciones hipersalinas de carácter 
termal confinadas y fósiles. 

Al norte de la masa subterránea del Campo de Cartagena se distingue el acuífero Naveta, 
que descargaba por pequeños manantiales, secos en la actualidad a consecuencia de las 
extracciones, que son de pequeña magnitud. 

Existen transferencias de agua entre los diferentes niveles acuíferos de la masa siendo 
relevante el papel que juegan los sondeos existentes en la comunicación hidráulica de las 
áreas multicapa (varios acuíferos en la vertical); esta comunicación es especialmente 
significativa entre los niveles acuíferos Cuaternario, Plioceno y Andaluciense en la zona de 
representatividad de este último y está inducida por pozos que captan varios niveles a la 
vez. También existen otras relaciones entre acuíferos, en los entornos del Cabezo Gordo, 
Sucina-Riquelme, Sierras del Norte y Cartagena-La Unión 
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1.3. Objetivos generales del trabajo 
El pasado 26 de febrero de 2020 (BOE de 14 de abril) la Junta de Gobierno de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. (en adelante CHS), acordó iniciar el 
procedimiento para la declaración de la masa de agua subterránea 070.052 Campo de 
Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. 

En cumplimiento de lo que se indica en el artículo 171.4 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, se ha procedido por la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS, a elaborar 
el Estudio sobre el estado de la MASb 070.052 Campo de Cartagena a los efectos de la 
procedencia de su declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o 
químico. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 83 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece un 
período de información pública en el que las partes interesadas pueden presentar 
alegaciones. 

Dentro de este periodo de consulta pública se ha llevado a cabo un análisis técnico de los 
diferentes aspectos en los que se basa el estudio anteriormente mencionado. 

Debido a la complejidad y a la gran cantidad de bibliografía analizada, se ha dividido este 
trabajo en cuatro partes, aunque hay que destacar la fuerte interrelación entre todas ellas, 
que como no podía ser de otro modo, se ha respetado en la realización de los trabajos. 

• Análisis técnico de la Declaración en Riesgo de no alcanzar el buen estado de la 
masa Campo de Cartagena. 

• Evolución indicadores de calidad en la masa de agua subterránea (masub) Campo 
de Cartagena. 

• Planes, Leyes, Programas y Códigos relacionados con la masub Campo de 
Cartagena. 

• Cronología Medidas relacionadas con la masub Campo de Cartagena. 
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2. Análisis Técnico de la Declaración en riesgo de 
no alcanzar el buen estado de la masa 
subterránea de Campo de Cartagena 

Se ha llevado a cabo la propuesta de declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado 
cuantitativo o químico de la MASb Campo de Cartagena, concretamente por: 

- Detectar sobreexplotación en el acuífero Andaluciense (Messiniense), constatado 
por observar descensos piezométricos en los puntos de control que captan este 
acuífero. 
Cabe destacar que en el resto de los acuíferos se detecta una situación general de 
equilibrio o incluso de incremento en alguno de ellos. 

- Detectar mal estado químico en la práctica totalidad de la masa de agua subterránea, 
estableciendo unos objetivos menos rigurosos (OMR) para su cumplimiento en el año 
2027, consistentes en alcanzar una concentración inferior a 200 mg/l en cualquier 
punto representativo de la masa. 

En este estudio se información referente a estudios anteriores (revisión bibliográfica) así 
como el estudio realizado por Tragsatec durante los años 2018-2019, donde se realizaron 
trabajos de campo (perforación de sondeos, toma de muestras de agua subterránea, aforos, 
geofísica e incluso un modelo numérico de la descarga del acuífero al Mar Menor). 

Entre otras cuestiones, destaca la necesidad de reducir la aportación subterránea al Mar 
Menor y la contaminación que generan las presiones de diferentes actividades en el acuífero 
cuaternario, principalmente las de origen agrario (regadío y ganadería). 

La cuantificación de la descarga hacia el Mar Menor ha sido objeto de estudio y de revisión 
bibliográfica, donde se han reflejado datos desde 5 hm3/año (IGME, 1991) hasta 68 hm3/año 
(Jimenez Martínez et al. 2016), concluyendo en el estudio de Tragsatec que esta cantidad 
está en torno a los 8,5 hm3/años para el periodo 2018/19. 
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Tabla 1 Balance de entradas y salidas al Mar Menor según diversos estudios 

 
Respecto al modelo numérico construido, el procedimiento seguido parece el adecuado y 
los resultados obtenidos, a nivel estadístico, por el modelo, entran dentro de un rango 
aceptable (RMS menor del 5%), no obstante, se destacan aquí algunos aspectos que se 
considera que podrían tener margen de mejora y/o no quedan del todo aclarados, y que si 
se tuvieran en cuenta probablemente mejorarían los resultados y el modelo sería más 
representativo de la realidad física que simula: 

- El coeficiente de almacenamiento establecido ha sido de 0.02 para todo el modelo. 
No obstante, dado que había ensayos de bombeo realizados y que ha sido zonificada 
la conductividad hidráulica, sería adecuado tratar de realizar una zonificación y/o 
discretización del coeficiente de almacenamiento calculado en los ensayos de 
bombeo, de forma que la calibración del modelo contara con este parámetro que 
tiene gran influencia en la velocidad de flujo subterráneo. 

 
- Tal y como aparece en el estudio “El espesor de la capa modelada fue calculado 

mediante krigeado ordinario a partir de los datos de 109 puntos con información 
geológica de perforaciones y ensayos geofísicos. En el modelo la geometría del 
acuífero en el borde de descarga al Mar Menor fue modificada para reflejar la posición 
de la cuña de agua salada bajo el agua del acuífero. Se utilizó la formulación de 
Ghijben-Herzberg que permite determinar la profundidad de la interfaz agua dulce-
salada asumiendo que el flujo de agua dulce es horizontal, no hay flujo de agua 
salada y en ausencia de agua de mezcla. Adicionalmente se realizó la corrección de 
Hubbert para considerar la presencia de flujos verticales en la zona de descarga por 
una sucesiva reducción de la sección de salida del agua dulce al mar. 

La geometría resultante fue introducida en la interfaz gráfica de VISUALTRANSIN 
como una función espacial”. 

Por tanto, no se ha simulado cuña de intrusión marina, sino una variación 
geométrica, imponiendo la forma (con un criterio adecuado) pero que no permite que 
la cuña varíe en función del funcionamiento del acuífero y de su relación con el Mar 
Menor. Sería, por tanto, más acertado, realizar un modelo de doble densidad que 
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3. Evolución de la calidad en la masa subterránea 
de Campo de Cartagena 

En el siguiente apartado se lleva a cabo, a partir de la información de analíticas disponibles, 
un análisis de la evolución de la concentración de nitratos en la masa de agua subterránea 
de Campo de Cartagena.  

Aunque como se ha comentado, la masa de agua subterránea está formada por 4 acuíferos 
diferentes, éstos están relacionados entre sí, por tanto, se estima que es difícil poder 
identificar con precisión las medidas obtenidas a un acuífero en concreto, debido en gran 
medida por los problemas de impermeabilización en algunos pozos, de modo que la muestra, 
en función de la profundidad del sondeo, puede estar representando la mezcla de calidad 
de agua de los tres acuíferos. 

Por ello, se consideran los valores en su totalidad como representativos de la totalidad de la 
masa de agua subterránea, aunque como es obvio, los valores más elevados siempre 
estarán referidos al acuífero Cuaternario. Este aspecto podría limitar las conclusiones 
concretas que pudieran establecerse para un acuífero determinado. 

Se ha realizado, en primer lugar, un análisis de los valores medios en la masa de agua 
subterránea, para posteriormente evaluar la evolución espacio temporal de los nitratos por 
año hidrológico.  

3.1. Datos incluidos en el estudio. 
Dentro de este estudio se han utilizado datos de tres fuentes de información diferentes: 

- Datos de la red de control de calidad de aguas subterráneas de la 
Confederación Hidrográfica del Segura O.A. El periodo analizado ha sido la 
totalidad de datos disponibles (desde 1980 hasta la actualidad). Estos datos se 
identifican en este estudio como Red Control CHS. Se dispone de información de 
53 puntos de medida. 

- Información recopilada dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Estudio de 
Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la 
zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo 
de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig (070.053). 
Del mismo modo, también se incluyen aquí los resultados obtenidos para la redacción 
del propio Estudio de Impacto Ambiental, que tuvo lugar en el año 2017. Dentro de 
este estudio se identificarán esta fuente de información como Plan Vigilancia 
Ambiental. Se dispone de un conjunto de datos del año 2017, y posteriormente una 
serie continua, a escala mensual desde febrero de 2019 hasta mayo de 2020. Este 
plan dispone de 131 puntos de control. 

- Resultados de las analíticas de calidad realizadas en laboratorio, sobre muestras de 
agua subterránea de pozos y sondeos que captan el acuífero Cuaternario, y que se 
ubican a menos de 3 km de la línea de costa del Mar Menor.  Periodo 2018-2019. 
Estos resultados han sido extraídos del Anexo 5 del Estudio sobre el estado de la 
MASb 070.052 Campo de Cartagena a los efectos de la procedencia de su 
declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. Datos 
identificados como Anexo 5 Declaración. Se dispone de información desde octubre 
de 2018 a octubre de 2019 y consta de 45 puntos de control. 

En la siguiente figura se muestra la distribución espacial de las estaciones anteriormente 
descritas. 
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Figura 5 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 1980-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS 

Destaca que los resultados se estimen a partir de realizar el valor promedio de todas las 
medidas existentes para la masa subterránea para un determinado año. Tal y como se puede 
observar, en los últimos años se pone de manifiesto una tendencia al mantenimiento de los 
niveles de nitratos, e incluso si se toman los últimos 6 años completos (solo se dispone de 
información de febrero y marzo para el año 2020) se aprecia un ligero descenso de la 
concentración de nitratos. 

En la siguiente figura se muestran los datos promedios anuales, incorporando los datos de 
las otras fuentes de información comentadas anteriormente (Plan Vigilancia Ambiental y 
Anexo 5 Declaración). Como es lógico, las variaciones se producen en los últimos años, 
dado que son en estos donde se incorporan nuevos puntos de información, que además, se 
concentran en las zonas más orientales de la masa, con mayor concentración de nitratos. 
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Figura 6 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 1980-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS + Plan 
Vigilancia Ambiental + Anexo 5 Declaración 

Cabe destacar que, con la incorporación de los nuevos datos la tendencia sigue siendo 
similar, y se sigue poniendo de manifiesto que, en los últimos años, en líneas generales, 
y en función de la información existente, podría identificarse un decremento en las 
concentraciones promedio de nitratos en la masa de agua subterránea. 

Para una mejor comprensión de los resultados, en la siguiente figura se muestran los datos 
anuales promedio estimados diferenciando el origen de los datos utilizados. 
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Figura 7 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 1980-2020 en función de la fuente utilizada. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de Red Control CHS,  Plan Vigilancia Ambiental, Anexo 5 Declaración 

Es destacable que los datos de la red oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura y 
los del Plan de Vigilancia Ambiental tengan valores muy similares para los años 2017 y 2019, 
aunque en el año 2020 existen diferencias. Por otra parte, los datos del Anexo 5 de la 
Declaración de la masa en riesgo tiene valores elevados debido a que estos puntos se 
concentran en la zona más cercana al Mar Menor, donde se constata que el estado de la 
masa de agua subterránea es peor (y así lo reflejan también las estaciones de las otras 
fuentes de información). 

Se estima que la caracterización de la masa de agua subterránea será mejor cuando se 
utilice el mayor número de datos posible, por lo que se ha considerado oportuno continuar 
el análisis incluyendo la totalidad las fuentes de información disponibles (Red Control CHS 
+ Plan Vigilancia Ambiental + Anexo 5 Declaración). 

Se ha realizado un análisis con mayor detalle de los últimos 20 años (2001-2020), por dos 
motivos fundamentalmente: 

- Se considera una serie lo suficientemente extensa como para poder evaluar las 
tendencias existentes. 

- En el año 2001, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobó la 
designación de Zona Vulnerable la correspondiente a los acuíferos Cuaternario y 
Plioceno en el área definida por zona regable oriental del Acueducto Tajo Segura y 
el sector litoral del Mar Menor. Este aspecto se considera como un punto de inflexión 
en la gestión agraria, con importantes consecuencias en el medio subterráneo. 

En la siguiente figura se muestra la evolución del promedio anual de concentración de 
nitratos en la masa subterránea de Campo de Cartagena para el periodo considerado. 
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Figura 8 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 2001-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS + Plan 
Vigilancia Ambiental + Anexo 5 Declaración 

Como se ha comentado, los valores anteriormente expuestos representan valores promedio 
anuales para la totalidad de la masa subterránea.   

Para una mejor interpretación de estos valores promedio, se ha llevado a cabo un análisis 
por separado de cada uno de los puntos de la Red de Control de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (con una serie histórica más representativa) para la serie enero 2001 
– marzo 2020.  

Como se puede observar en las siguientes figuras, en los últimos veinte años (2001-2020) 
se han incumplido los objetivos menos rigurosos (200 mg/l NO3) establecidos en el vigente 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (2015-2021) en 19 de las 48 
estaciones consideradas. Si se realiza el mismo análisis sobre los últimos 5 años (2015-
2020) este número de incumplimientos se reduce a 10 estaciones. Este aspecto pone de 
manifiesto la tendencia descendiente existente en la evolución de los nitratos en la masa 
subterránea. 

Destacar no obstante que, en muchas de las estaciones, al estudiarlas por separado, no es 
posible establecer ninguna tendencia clara debido a la falta de continuidad temporal en los 
datos. 
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Por otra parte, en los últimos meses, a partir de la red de sondeos del Plan de Vigilancia 
Ambiental del Campo de Cartagena se dispone de 131 puntos de medida. Se combinan los 
resultados disponibles del Estudio de Impacto Ambiental (año 2017) con los del Plan de 
Vigilancia en sí mismo (años 2019 y 2020), para disponer de una serie más representativa.  

Como se puede observar en la siguiente figura, al igual que al analizar la información oficial 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, se aprecia un mantenimiento de los niveles, e 
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incluso una tendencia ligeramente descendente, especialmente si se comparan los 
resultados promedio con los obtenidos en el año 2017. 

 
Figura 9 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 2017-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Vigilancia Ambiental 

Hay que destacar que esta serie por sí sola no se estima lo suficientemente representativa, 
debido a que solo refleja el comportamiento en poco más de un año (sin contar los datos del 
año 2017), y que pueden existir otros aspectos que podrían tener una influencia importante 
(año con importantes precipitaciones si se compara con la media de la zona). Por otra parte, 
al ser una red con una gran densidad de puntos de toma (131), si es cierto que podría dotar 
de una visión más completa del estado de la masa de agua. Además, debe ponerse de 
relieve que las tendencias descendentes que marca, aun con la escasa longitud temporal, 
coincide con los datos que arroja el análisis de los resultados obtenidos en la red oficial de 
la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

3.2.2. Análisis por zonas 
Para una mejor caracterización, y con el fin de poder identificar de un mejor modo el efecto 
de las medidas agronómicas que están teniendo lugar en algunas zonas, se ha llevado a 
cabo una zonificación de la masa de agua de Campo de Cartagena, diferenciando entre la 
zona que se encuentra declarada como vulnerable (2001) de la que no lo está. 

Con esta distribución se han estimado los valores promedio anuales, agrupando los valores 
de medidas de nitratos existentes en cada una de las zonas, tal y como se puede apreciar 
en la siguiente figura. 
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Figura 10 Mapa Estaciones control de nitratos en la MASb Campo de Cartagena. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra la evolución anual en cada zona. Como se puede apreciar, 
si bien los niveles en la zona vulnerable son superiores, se observa que en los últimos años 
se ha producido un mantenimiento de los niveles, e incluso se puede apreciar una cierta 
tendencia descendente. Por su parte, en la zona no declarada como vulnerable los niveles 
han aumentado en los últimos años, aunque parece que tienden a estabilizarse e incluso 
con un ligero descenso si se analizan los últimos años considerados, que es donde existe 
un mayor número de puntos de control. 



  

 

 29 

 

APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA MASB 070.052 CAMPO DE 

CARTAGENA A LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE SU DECLARACIÓN DE EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 

ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

 

 
Figura 11 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo 
de Cartagena en el periodo 1980-2020 en función de la ubicación de los pozos en zona vulnerable o no zona 
vulnerable. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS + Plan Vigilancia Ambiental + 

Anexo 5 Declaración 

 

 
Figura 12 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 
Cartagena en el periodo 2001-2020 en función de la ubicación de los pozos en zona vulnerable o no zona 
vulnerable. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS + Plan Vigilancia Ambiental + 

Anexo 5 Declaración 
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Destacar que el valor tan bajo en el año 2009 se debe a que en la zona definida como “No 
vulnerable” para ese año solo se dispone de una medida (CA0731010) en el mes de 
noviembre, con un valor de 0,52 mg/l NO3. 

3.3. Evolución espacio-temporal de los nitratos. 
Se ha realizado un análisis de la evolución espacio temporal del contenido en nitratos de la 
Masa de Agua Subterránea Campo de Cartagena, a partir de las fuentes de información 
analizadas en el apartado 3.1. de este documento. Cabe destacar que para realizar un mejor 
análisis hubiera sido necesario disponer de más puntos de control, y con información de 
todos ellos para cada año. Dado que hay muchos años en lo que solo se dispone de 
información de 5 puntos, los resultados que se desprenden de estas gráficas de deben 
considerar con cautela. 

Tal y como se observa en las siguientes figuras, una característica común a casi todos los 
periodos analizados (1989-2020) es que hay un gradiente de concentraciones que 
incrementa hacia el este, coincidiendo, en líneas generales, con la dirección de flujo 
subterráneo que acaba descargando en la línea de costa (Mar Menor), siguiendo la dirección 
oeste-este. 

Cabe destacar también el incremento general del contenido en nitratos que se produce en 
el tiempo, habiendo valores más altos hacia periodos más actuales, cuya tendencia, en el 
último periodo estudiado, parece presentar cierta estabilización e incluso una ligera mejoría. 
No obstante, la zona más alta (zona occidental) no sobrepasa en ningún momento el límite 
de 200 mg/l (OMR) de nitratos y en pocas ocasiones el límite de 50 mg/l (NC). 

La información se muestra por años hidrológicos, indicando para cada mapa, los puntos (en 
rojo) disponibles que han sido utilizados para la interpolación del contenido en nitratos. En 
general, para una correcta caracterización sería necesario disponer de una red más densa 
de puntos, que hubiera permitido obtener una mejor distribución espacial y temporal. 

Para el primer periodo, año 1989/90 solo se superaba el límite de la NC (50 mg/l) en la zona 
entre Torre Pacheco y La Aljorra, así como en Cartagena, el resto de la masa de agua 
subterránea tenía valores por debajo de la NC. 

En el año 1991/92, aparecen concentraciones elevadas (>100 mg/l) por la zona de San 
Javier, en el resto de zonas, no se superaba la NC (50 mg/l). 
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En el año hidrológico 1992/93 y 1993/94, se acentúa lo observado en el año 1991/92, es 
decir, concentraciones elevadas en la zona de San Javier, extendiéndose estas hacia San 
Pedro del Pinatar en 1993/94.  

  

 

Hacia los años 1994/95 y 1995/96 se amplía la zona con mayor contenido hacia el oeste y, 
sobre todo, empieza a empeorar la mitad sur de la masa de agua, permaneciendo con 
valores por debajo de la NC la zona de Torre Pacheco, Rolda, Balsicas y Fuente Álamo.  

  

 

Este incremento parece tener relación con el periodo de sequía que hubo entre los años 
1992 y 1996, donde se observa que a finales de 1996 la situación empeora, registrando 
valores de más de 200 mg/l (por encima de los OMR) en toda la franja costera, así como en 
la parte sur de la Masa de Agua Subterránea (año hidrológico 1996/97),  mejorando de forma 
brusca en 1997/98, volviendo a una situación similar a la de 1992/93. Pero dada la escasez 
de puntos de control esta afirmación se debe considerar con cautela. 
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En el año hidrológico 1998/99 se mantiene una situación similar al 1997/98, donde hubo una 
mejora y los mayores contenidos en nitratos se centran en la parte norte (San Javier), y hacia 
1999/2000 disminuye parcialmente en la parte norte, pero aparece una mayor concentración 
en la zona de Cartagena. 

  

 

Esta situación se mantiene estable hasta 2000/01 y es en 2001/02 cuando hay un 
empeoramiento de la calidad brusco que continúa agravándose en el año 2002/03 que afecta 
principalmente a la franja costera de la masa de agua subterránea (San Javier – Cartagena). 
Este empeoramiento puede estar relacionado con la sequía del 1998-2001. 
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Posteriormente hay un vacío en los registros de calidad, volviendo a analizar la situación a 
partir de 2005/06 donde hay un empeoramiento de la calidad química en la misma franja 
(San Javier-Cartagena) ampliándose la zona de altas concentraciones hacia el norte y oeste, 
concretamente hasta Torre Pacheco, manteniendo unos valores por debajo de la NC en la 
zona de Roldan y Balsicas (en Fuente Álamo no hay datos para este periodo, pero se 
confirma hacia el 2006/07 donde sí hay valores, que éstos están por debajo de la NC).  

Cabe destacar que para este periodo hay zonas por encima de los OMR en toda la franja 
costera y la zona sur, donde además se superan los 300 mg/l.  

Esta situación se mantiene más o menos estable ente el periodo 2005/06 y 2008/09 donde 
ya empieza a ver cierta mejoría en la zona de San Javier y concentraciones menos acusadas 
en el resto de la masa de agua.  

Esta situación de empeoramiento sostenido y ligera mejora hacia el final coincide la sequía 
del periodo 2004-2008. 
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En los años hidrológicos 2009/10 y 2010/11 la situación vuelve a empeorar, apareciendo 
zonas que superan la NC en la zona norte de la masa de agua, donde hasta entonces no se 
había superado este valor, salvo de forma puntual.  

La zona central de la masa de agua se mantiene por debajo de la NC, en concreto, Roldan 
y Balsicas. Sin embargo, en Fuente Álamo aparecen valores cercanos a 100 mg/l.  
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En el año hidrológico 2010/11 y siguientes (2012/13 incluido) se registran datos de baja 
concentración de nitratos en la Unión, y dado que anteriormente no había información en 
esta zona, probablemente sea una zona poco afectada por nitratos.  

Asimismo, en el resto de la masa de agua no hay una mejoría general, aunque ellos valores 
máximos parecen ser más bajos (no hay valores por encima de los 300 mg/l) y la zona de 
Roldan y Balsicas siguen por debajo de la NC. 

En este caso no hay una relación con ninguna sequía, dado que hasta 2015 no volvió a 
haber sequía (exceptuando la menor disponibilidad hídrica del 2012). 

  

En los años siguientes hubo cierta fluctuación, empeorando Fuente Álamo en 2013 pero 
mejorando en 2014 la zona de la Unión y con cierta continuidad en la zona central. Asimismo, 
en la zona norte de San Javier hubo cierta mejoría hacia 2014/15, siendo este periodo más 
favorable que el de años predecesores en términos generales.   

  

 

En el año 2015/16, la situación es similar pero con un empeoramiento en la zona norte, que 
vuelve a mejorar hacia 2016/17, no obstante, en este último periodo, con una mayor 
densidad de información, quedan mejor definidas las zonas más afectadas por nitratos, 
confirmándose la misma situación que años atrás, donde se supera la NC en casi toda la 
masa de agua excepto en Balsicas, Roldan, zona norte de San Javier y la Unión, así, en 
Fuente Álamo está por encima de la NC pero por debajo del OMR. 
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En el año 2017/18 parece haber un incremento de la concentración de nitratos en la zona 
este, siendo la zona costera la más afectada y en 2018/19 se mantiene tal situación.   

  

 

Finalmente, en el año 2019/20 (con datos actualizados hasta mayo 2020), se concluye que 
los mayores contenidos en nitratos se dan en la franja costera, se superan los OMR aunque 
ya no aparecen valores por encima de los 300 mg/l. La zona interior es la menos afectada 
(Roldan y Balsicas) así como la zona norte y Fuente Álamo. Hay que significar que estos 
últimos años, son de los que se dispone un mayor número de puntos de control, por lo que 
en estas figuras reflejan mejor como es la situación actual espacial de la concentración de 
nitratos en la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena. 
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4. Análisis de planes, leyes y programas de 
actuación asociados a la planificación 
hidrológica  

Dentro de este apartado se lleva a cabo un análisis de los planes, leyes, programas y 
códigos relacionados con la masa subterránea de Campo de Cartagena.  
Con ello se pretende obtener una visión global de cómo se ha ido tratando el estado de la 
masa de agua de Campo de Cartagena, tanto en su estado cuantitativo como químico en los 
diferentes organismos con competencias en la gestión del agua y en aspectos agronómicos, 
así como evaluar la influencia de las actuaciones implantadas (tanto en la propia masa de 
agua subterránea como en la masa de agua costera del Mar Menor). 

Las actuaciones a nivel cuenca hidrográfica pretenden incrementar la cantidad y mejorar la 
calidad de los recursos hídricos, compatibilizando el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales con los diferentes usos del agua.  

 

4.1. Directiva Marco del Agua 
El 23 de octubre del año 2000 se aprueba la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. La Directiva Marco del Agua (DMA) ha supuesto un cambio sustancial de la 
legislación europea en materia de aguas. Sus objetivos son prevenir el deterioro y mejorar 
el estado de los ecosistemas acuáticos, la promoción del uso sostenible del agua, la 
recuperación de los costes y el impulso a la participación pública en la planificación 
hidrológica. 
Dentro de los objetivos medioambientales, que se establecen en su Artículo 4, para las 
masas de agua subterránea se expone que: 

ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua 
subterránea y garantizarán un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas 
con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas a más tardar quince 
años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas determinadas de 
conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del apartado 3 del artículo 11. 

No obstante, la propia DMA establece los pasos a seguir en aquellos casos en los que no 
es posible alcanzar estos objetivos en el plazo marcado, por imposibilidad técnica o porque 
la consecución de estos objetivos llevaría consigo incurrir en costes desproporcionados: 

- En su Artículo 4.4. establece que los plazos establecidos podrán prorrogarse para 
la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de agua, siempre 
que no haya nuevos deterioros del estado de la masa agua afectada. No obstante, 
este artículo también establece que las prórrogas se limiten a un máximo de dos 
nuevas actualizaciones del plan hidrológico de cuenca (año 2027), salvo en los casos 
en que las condiciones naturales sean tales que no puedan lograrse los objetivos en 
ese período. 

- Por otra parte, en el Artículo 4.5. establece que los Estados miembros podrán tratar 
de lograr objetivos medioambientales menos rigurosos que los exigidos con arreglo 
al apartado 1 respecto de masas de agua determinadas cuando estén tan afectadas 
por la actividad humana, o su condición natural sea tal que alcanzar dichos objetivos 
sea inviable o tenga un coste desproporcionado. Entre las condicionantes para poder 
establecer estos objetivos menos rigurosos se marcan aquellas situaciones en las 
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que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende la actividad/es 
humana/s que afecta/n a la masa de agua no puedan lograrse por otros medios que 
constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor y que no suponga un 
coste desproporcionado. 

Esta Directiva Europea ha tenido su transposición el 20 de julio de 200, mediante la 
aprobación por Real Decreto Legislativo (1/2001) del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

4.2. Plan Hidrológico Nacional 
4.2.1. Ley 10/2001 de 5 de julio 

El Plan Hidrológico Nacional, aprobado por la ley 10/2001 de 5 de julio, coordina los 
diferentes planes hidrológicos de cuenca aprobados en 1998. El eje central del citado Plan 
Hidrológico Nacional es la regulación de las transferencias de recursos hídricos entre 
ámbitos territoriales de distintos planes de cuenca, como para procurar una satisfacción 
racional de las demandasen todo el territorio nacional. 

Este aspecto es de vital importancia en la Demarcación Hidrográfica del Segura, ya que, en 
su propio plan hidrológico vigente establece que “para la consecución del objetivo básico de 
consecución del buen estado de las aguas y satisfacción de las demandas existentes, la 
demarcación del Segura no es suficiente por sí misma, y depende de transferencias 
externas”. 

En el artículo 13 Previsión de nuevas transferencias ordinarias de la citada Ley 10/2001 se 
autoriza la transferencia de 450 hm3 anuales, con origen en la zona del Bajo Ebro y destino 
en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Segura. 

Detallando el destino (artículo 17), se establece que una vez satisfechas las necesidades de 
abastecimiento urbano, estas aguas trasvasadas solo podrán utilizarse para:  

- Mejorar las condiciones ambientales de aquellos acuíferos que se encuentren 
sometidos a intensa degradación,  

- Consolidar las dotaciones de regadíos existentes tanto por infradotación como por 
falta de garantía (condicionado a una gestión racional y eficiente del agua)  

- Eliminar la sobreexplotación de los acuíferos en la cuenca receptora. 

Por otra parte, en este plan hidrológico ya se contemplan algunas medidas para mejorar el 
estado de la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena y la masa costera del Mar 
Menor. Entre ellas, destaca: 

- Desaladora en el Campo de Cartagena. 

- Colectores y EDAR del Mar Menor Norte. 

- Conducción de aguas residuales de la zona sur del Mar Menor. 

- Encauzamiento de la rambla del Albujón. 

4.2.2. Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica 
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 

La citada Ley 11/2005 modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
eliminando el trasvase del Ebro como solución al déficit de la cuenca del Segura.  

Se argumenta en su exposición de motivos que las necesidades hídricas de las cuencas 
mediterráneas no admiten demora y debe procurarse un desarrollo más equilibrado y 
sostenible. Propone la aprobación del desarrollo de aquellos proyectos urgentes y prioritarios 
que más directamente puedan incidir en la mejora de la disponibilidad de recursos en las 
cuencas mediterráneas. Incorporando un nuevo Anexo de actuaciones de interés general y 
prioritarias. 
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En su lugar se establecen una serie de nuevas actuaciones: 

- Actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos hídricos, mediante 
desalinización. 

- Actuaciones en mejora de la gestión de los recursos hídricos, modernización de 
regadíos y reutilización. 

- Actuaciones en mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y 
restauración ambiental. 

El Gobierno se compromete a desarrollar durante el periodo 2001-2008 las inversiones 
relacionadas en el Anexo II, declarando algunas actuaciones de interés general. 

En el citado Anexo II se detallan las nuevas actuaciones previstas para la cuenca del Segura. 
Entre ellas, se insiste en la construcción de una desaladora en el Campo de Cartagena (y 
su red de distribución), así como otra para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura 
o la reutilización de aguas residuales en el Mar Menor. 

También se aprueban proyectos para la restauración hidrológico forestal de las cuencas o 
para mejorar la calidad del agua de sus masas de agua subterráneas. Entre estas 
actuaciones destaca la ampliación de la desalobradora del Mojón. 

Posteriormente, en 2006 se licitan y adjudican la construcción de las desaladoras de 
Torrevieja y Valdelentisco y la Ampliación de la desalobradora del Mojón. Valdelentisco es 
declarada obra de emergencia. Se firman convenios con los usuarios de las futuras aguas 
desaladas. Destacar que la ampliación de la desalobradora del Mojón finalmente no se ha 
llegado a ejecutar. 

 

4.3. Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 
La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos 
(art.40 TRLA) generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 
público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas, el equilibrio y 
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

A continuación, se presenta un resumen del tratamiento que la masa de agua subterránea 
Campo de Cartagena y sus ecosistemas asociados han tenido en los diferentes ciclos de 
planificación. 

4.3.1. Primer ciclo de planificación (2009-2015) 
El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2009/15 (en adelante PHDS 2009/15), 
aprobado por el Real Decreto 594/2014, de 11 de julio (BOE nº 169, de 12 de julio), ha sido 
el primero desarrollado bajo las directrices de la Directiva Marco del Agua. 

Define el trasvase Tajo Segura como imprescindible para la satisfacción de las demandas 
internas de la demarcación, destacando el esfuerzo socioeconómico relacionado con la 
producción de agua desalada. 

Del mismo modo, contempla que el grado de viabilidad de los objetivos del plan vendrán 
condicionados por las determinaciones que al respecto se adopten en el contexto de la 
Planificación Hidrológica Nacional 



  

 

 41 

 

APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA MASB 070.052 CAMPO DE 

CARTAGENA A LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE SU DECLARACIÓN DE EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 

ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

 

4.3.1.1. Recursos disponibles 
Según el Anejo 2 del Plan Hidrológico, los recursos disponibles en la masa subterránea 
Campo de Cartagena ascienden a 88,99 hm3/año, considerando unas demandas 
ambientales de 6,21 hm3.  

Tabla 5 Recursos disponibles MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2009-2015 

 
Destacar que en el Anejo 7 de inventario de presiones se realiza el siguiente comentario 
sobre las demandas medioambientales estimadas para la MASb de Campo de Cartagena: 
“La demanda medioambiental por mantenimiento de la interfaz agua dulce-salada se ha 
estimado como una reserva de un 30% de los recursos en régimen natural de los acuíferos 
costeros, salvo para el Campo de Cartagena, donde se ha limitado a 5 hm3/año. La 
consideración de una reserva mayor en el Campo de Cartagena podría ocasionar 
efectos ambientalmente adversos al incrementarse el volumen drenado al Mar Menor, 
que presenta elevadas concentraciones de nutrientes”. 

4.3.1.2. Presiones 
Según la información contenida en el Anejo 7, sobre la masa de agua subterránea de Campo 
de Cartagena se han inventariado diferentes presiones puntuales, tal y como muestra la 
siguiente tabla. 

Tabla 6 Presiones puntuales MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2009-2015 

 
 

 

 
 

Para la caracterización de las presiones difusas se confeccionó un inventario de usos del 
suelo por masa subterránea, elaborado por el IGME con el uso del Corine Land Cover 2000. 

Tabla 7 Presiones difusas MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2009-2015 

 
Además de mostrar la relevancia del regadío en la zona, destacar que cerca del 15% de la 
superficie de la masa de agua se encuentra afectada por zonas urbanas. Este porcentaje 
solo es superado en la demarcación del Segura por las masas subterráneas de Cabo Roig 
y Triásico de las Victorias. Este aspecto pone de manifiesto la significancia de la presión 
urbana sobre la masa de agua subterránea. 
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Figura 13 Mapa de presiones sobre la Masa de Agua subterránea del Campo de Cartagena. Fuente Anexo 1 

del Anejo 7 del Plan Hidrológico 2009 

En cuanto a las presiones cuantitativas, se pone de manifiesto que las extracciones son 
iguales a los recursos disponibles de la masa de agua, con un Índice de Explotación igual a 
1 (Extracciones/Recursos disponibles). 

 

4.3.1.3. Impactos 
En el citado Anejo 7 del plan hidrológico se muestra un resumen de los impactos de las 
masas de agua de la demarcación. En el apartado de las masas subterráneas se pone de 
manifiesto que, según los estudios realizados por el IGME y por la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la CHS, existen 23 masas de agua subterránea (entre ellas la del Campo de 
Cartagena) que presentan riesgo químico de incumplir los OMA de la DMA y los 
correspondientes umbrales.  

En cuanto al impacto cuantitativo, se marca como una masa con impacto comprobado por 
Descensos piezométricos en el acuífero Andaluciense. 

 

4.3.1.4. Estado de la masa de agua subterránea Campo de 
Cartagena 

Según el Anexo 1b del Anejo 8 de Objetivos medioambientales del plan hidrológico se 
especifica para la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena que “En la actualidad 
esta masa de agua subterránea NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un 
buen estado tanto químico como cuantitativo. Por esta razón se deberá plantear un programa 
de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos 
ambientales establecidos para el año 2027.” 

 

4.3.1.5. Objetivos establecidos 
En la siguiente tabla se muestran los objetivos marcados para la masa de agua de Campo 
de Cartagena para el PHDS 2009/15.  
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Tabla 8 Objetivos MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2009-2015 

 

 

 
Como se puede observar, se han establecido tanto prórrogas para la consecución de los 
objetivos (aplicando el art. 4.4 de la DMA) como el establecimiento de objetivos menos 
rigurosos para el estado químico, específicamente para la concentración de nitratos 
(aplicando el art. 4.5. de la DMA). 

La justificación de esta prórroga y establecimiento de objetivos menos rigurosos se pone de 
manifiesto en la ficha II.A.19 del Anexo II.a del Anejo 8 del Plan Hidrológico. En esta ficha 
se establece que no es viable que se alcancen los objetivos en 2015, y que, si bien es viable 
técnicamente que se alcancen los 50 mg/l NO3 en la masa de agua, este valor no se podrá 
alcanzar antes de 2027 sin entrar en costes desproporcionados, motivo por el cual se 
establecen los objetivos menos rigurosos. 

4.3.2. Segundo ciclo de planificación (2015-2021) 
El vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura ha sido aprobado 
mediante el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero (BOE de 19 de enero de 2016). 

Este plan hidrológico es una revisión del anterior, tal y como establece el artículo 13.7 de la 
DMA, donde se establece que los planes hidrológicos de cuenca se revisarán y actualizarán 
a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la DMA, y posteriormente cada 
seis años. 

La actualización de los planes hidrológicos de las demarcaciones está recogida en el artículo 
89.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007 de 
6 de julio. 

De este modo, dentro del segundo ciclo de planificación hidrológica 2015/21, el vigente plan 
es una revisión y actualización del plan anterior (PHDS 2009/2015)  

4.3.2.1. Recursos disponibles 
Según el Anejo 2, los recursos disponibles de la masa de agua subterránea del Campo de 
Cartagena no han sufrido modificaciones con respecto al ciclo anterior, manteniéndose en 
88,99 hm3 anuales. 

Tabla 9 Recursos disponibles MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2015-2021 

 

 
4.3.2.2. Presiones 

En el Anejo 7 del PHDS 2015/21 se presentan las presiones existentes en la totalidad de las 
masas de agua de la demarcación.  
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En la siguiente tabla se muestra un inventario de las presiones puntuales consideradas en 
la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena.  

Tabla 10 Presiones puntuales Masb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2015-2021 

    
070.052 Campo de Cartagena   

Destacar que de todas ellas, ninguna se considera como significativa sobre la masa de agua 
subterránea, es decir, el plan considera que ninguna de ella tiene un impacto comprobado 
sobre la masa de agua.  

De hecho, de todas las masas subterráneas de la demarcación, solo en la MASb de Sierra 
de Cartagena se han considerado como significativas las presiones puntuales identificadas, 
que presenta la presión derivada del vertedero de la ciudad de Cartagena, las balsas mineras 
existentes y los vertidos del polígono industrial de Escombreras. 

Al igual que en el PHDS 2009/15, se realiza un análisis de los usos de suelo existentes en 
la superficie de la masa de agua subterránea. La fuente de información es diferente 
(SIGPAC) con respecto al anterior plan hidrológico (CORINE LAND COVER). A grandes 
rasgos se observa que no existen diferencias significativas en cuanto a los usos del suelo, 
siendo las zonas de regadío la que tiene una mayor superficie, mientras que las zonas 
urbanas (zonas urbanas + viales) se mantiene en un porcentaje similar al anterior plan 
hidrológico.  

Tabla 11 Presiones difusas MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2015-2021 

 
Por lo tanto, según el plan vigente, la única presión significativa sobre la masa de agua 
subterránea Campo de Cartagena es la originada por la contaminación difusa originada por 
las actividades agrícolas. 

Este aspecto se estima relevante, ya que dentro del plan se considera como única presión 
significativa la contaminación difusa originada por el sector agrario, cuando han sido 
inventariadas otras presiones que pueden originar un impacto relevante. Este aspecto se 
pone de manifiesto en otros documentos como el de Análisis de soluciones para el objetivo 
de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena, donde se pone de 
manifiesto la existencia de más agentes que influyen en la degradación del Mar Menor, 
además del uso agrícola. De hecho, en su Estudio de Impacto Ambiental, en el Apartado 
3.2.2 Presiones y afecciones sobre el Mar Menor y el Campo de Cartagena se remarca que 
“Entre las presiones más relevantes se detectan las tres principales actividades que se dan 
en la cuenca vertiente y que actúan como grandes fuerzas motrices. Su dimensión y 
características provocan una emisión creciente de contaminantes de diferente naturaleza 
hacia el Mar Menor que son los responsables de la eutrofización: Agricultura, ganadería y 
urbanismo y turismo 
En cuanto a la presión cuantitativa, los resultados son los mismos que en el plan anterior, 
con un índice de explotación igual a 1, de modo que tanto los recursos disponibles como las 
extracciones se estiman en 89 hm3 anuales. 

4.3.2.3. Impactos 
En el Anejo 7 del PHDS 2015/21 se muestra un resumen de los impactos de las masas de 
agua de la demarcación. En cuanto a la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena 
se mantienen los mismos impactos que en el PHDS 2009/15: 
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- Impacto cuantitativo comprobado por descensos piezométricos en el acuífero 
Andaluciense. 

- Impacto químico comprobado por valores elevados de nitratos. 

4.3.2.4. Estado de la masa de agua subterránea Campo de 
Cartagena 

Al igual que en el plan anterior, se establece que la masa de agua subterránea se encuentra 
en mal estado cuantitativo y químico, por lo que se establece un MAL ESTADO GLOBAL. 

4.3.2.5. Objetivos establecidos 
En la siguiente tabla se muestran los objetivos marcados para la masa de agua de Campo 
de Cartagena para el PHDS 2015/21 

Tabla 12 Objetivos establecidos MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2015-2021 

 
Como se puede observar, los objetivos son similares a los del PHDS 2009/15 excepto en el 
límite para nitratos, que pasa de 90 a 200 mg/l NO3. La justificación para este cambio se 
basa en el estudio “Evaluación de los objetivos de concentración de nitrato en las masas de 
agua subterráneas de España (2015 2021 y 2027) con el modelo de simulación Patrical” de 
la Dirección General del Agua con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia, y 
donde se pone de manifiesto que no es posible alcanzar valores inferiores a 200 mg/l NO3 
sin entrar en costes desproporcionados antes del año 2027. 

 

4.3.3. Tercer ciclo de planificación (2021-2027). Esquema 
Provisional de Temas Importantes 

El Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) para el tercer ciclo de planificación 
(2021/27) se encuentra actualmente en periodo de Consulta Pública. El objetivo esencial del 
Esquema de Temas Importantes de la demarcación es la identificación, definición y 
planteamiento de solución para los principales problemas tanto actuales como previsibles de 
la demarcación hidrográfica relacionados con el agua. Se trata de analizar los problemas 
relevantes que dificultan o impiden el logro de los objetivos de la planificación hidrológica. 

Dentro de este EpTI se han identificado un total de 16 de temas importantes, de los cuales 
dos de ellos están relacionados de manera directa con la masa subterránea de Campo de 
Cartagena. Estos problemas son: 

- Tema importante 2. Contaminación difusa por nitratos y otros. 

- Tema importante 4. Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente 
intracomunitaria de la Región de Murcia. 

Con respecto al Tema Importante 2, relativo a contaminación difusa por nitratos y otros, se 
describe en el EpTI la situación con respecto a los problemas cualitativos por contaminación 
difusa de las masas de agua subterránea de la demarcación; se considera que la principal 
causa de esta contaminación difusa es la agricultura, tanto de secano como de regadío, por 
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el empleo de fertilizantes. No obstante, también se incluyen los sectores ganadero e 
industrial como generadores de presiones en las masas subterráneas de la demarcación. 

Se destacan las 3 zonas que aglutinan la mayor parte del regadío, entre las que se encuentra 
el Campo de Cartagena, junto con el Valle del Guadalentín y las Vegas Media y Baja del 
Segura. Se incide en que la existencia de azarbes en las Vegas, como elementos de drenaje 
y desagüe, reducen la presión existente en esta zona y apenas tiene problemas por nitratos 
frente a las otras dos zonas. 

También se pone de manifiesto que “las zonas del Valle del Guadalentín y Campo de 

Cartagena son dos de las principales zonas agrarias de la demarcación, con un regadío 

altamente productivo y tecnificado, que genera un importante número de empleos, siendo la 

agricultura uno de los motores económicos principales de las comarcas respectivas”. 

Del mismo modo, el EpTI también establece que para algunas masas de agua subterránea, 
entre las que se encuentra la del Campo de Cartagena, “Aun con la aplicación de todas las 

medidas contempladas en el vigente Plan no se conseguirían alcanzar concentraciones por 

debajo del objetivo del buen estado en 2027 en todas las masas subterráneas de la 

demarcación, ni con medidas tan drásticas como pudiera ser el cese de la actividad agraria. 

Una medida del cese de la actividad agraria incurriría adicionalmente en costes sociales y 

económicos desproporcionados.” 

Se ha estimado un mínimo de aporte subterráneo de 1.464 toneladas de nitratos/año hacia 
el Mar Menor (331 kg N/ha/año), como consecuencia de una descarga de 6 hm³/año con 
una concentración media de nitratos de 244 mg/l. 

El EpTI plantea 3 alternativas para este tema importante: 

1. Alternativa 0 o tendencial, en el que, de acuerdo con el Documento Inicial de la 
Evaluación Ambiental (en adelante DI de la EAE) no se desarrolla e implementa el 
plan hidrológico de cuenca del segundo ciclo ni su revisión en el tercer ciclo. Se pone 
de manifiesto que “El Programa de Medidas del PHDS 2015/21 preveía una inversión 
de 51,6 M para la reducción de la contaminación difusa. Actualmente, el grado de 
ejecución de estas medidas es bajo. Por tanto, bajo el escenario tendencial la 
evolución prevista del problema es el incumplimiento de los objetivos 
medioambientales en los plazos que se establecieron en el PHDS 2015/21”. 

2. Alternativa 1, de solución cumpliendo los OMA antes de 2027. Se plantea ejecutar 
las medidas del PHCS 2015/21 vigente y añadir las medidas adicionales de limitación 
al abonado y prácticas agrarias, designación de zonas vulnerables, así como 
implantar la fiscalidad verde en el regadío. 

Se evidencia la existencia de una inviabilidad técnica para conseguir el buen estado 
por nitratos en 2027 en las masas de agua subterráneas más impactadas, ni tan 
siquiera con el cese de la actividad agraria. 

3. Alternativa 2, que marca que “ante la inviabilidad técnica y los costes 
desproporcionados para lograr el buen estado por nitratos de las masas de agua 
subterráneas más afectadas, en esta Alternativa 2 se considera el mantenimiento de 
los 8 objetivos menos rigurosos (OMR) establecidos en el PHDS 2015/21 y las 2 
prórrogas más allá del horizonte 2027 en las masas subterráneas más impactadas”. 

Se establecen las siguientes decisiones para la redacción del Plan del III ciclo: 

1. Mantenimiento de los OMR del vigente Plan 

2. Revisión de las zonas vulnerables juntamente con las CCAA 

3. Elaboración norma reglamentaria sobre abonado que se aprobase por Real Decreto 
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En lo que se refiere al Tema Importante 4 Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su 
cuenca vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia, se describe en la ficha 
correspondiente la importancia y problemática ambiental del Mar Menor, destacándose los 
problemas de alteraciones hidromorfológicas y contaminación puntual y difusa que se dan 
en la masa.  

Se evalúan en una cantidad estimada de entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos 
los aportes a la laguna, hasta la puesta en marca de la EDAR de Los Alcázares, por las 
aguas superficiales y se indica (sin cuantificar) que los aportes subterráneos del acuífero 
Cuaternario del Campo de Cartagena conducen hasta el Mar Menor el excedente de 
nitrógeno y otros nutrientes de la agricultura.  

Entre los años 2017 y 2018 se produjo una tendencia general de mejora del Mar Menor, sin 
que se alcanzase el buen estado, pero los efectos derivados de la DANA de septiembre de 
2019 generaron sobre un nuevo episodio de eutrofización grave de sus aguas. 

En el EpTI se especifica que las principales presiones identificadas según el vigente PHDS 
2015/21 son las siguientes: 

Tabla 13 Presiones sobre la masa de agua cosera ES0701030005 Mar Menor en el PHDS 2015/21. Fuente: 
EpTI del tercer ciclo de planificación (2021/2027) 

 
Se plantean 3 alternativas: 

1. Alternativa 0 o tendencial, en el que, de acuerdo con el Documento Inicial de la 
Evaluación Ambiental (en adelante DI de la EAE) no se desarrolla e implementa el 
plan hidrológico de cuenca del segundo ciclo ni su revisión en el tercer ciclo. Se indica 
que “el PHDS 2015/21 contempla 100 medidas que se ha estimado que contribuyen 
a la mejora medioambiental del Mar Menor con un coste de inversión de 342 M€ […] 
De estas medidas, se ha considerado que 56 presentan un carácter prioritario […] El 
total de la inversión acometida en estas actuaciones a fecha 31 de diciembre de 2018 
es sin embargo muy baja. Solamente 7 medidas han sido finalizadas y 10 se 
encuentran actualmente en distintas fases de ejecución.” 

Esta alternativa no es viable porque como reconoce la ficha: “el mantenimiento de la 

situación actual y el hecho de que no se estén acometiendo las medidas pendientes, 

no permite la eliminación de las presiones sobre la masa de agua que afectan a su 

estado cualitativo (calidad de sus aguas y lecho marino) que han motivado los 

episodios de eutrofización de los años 2016 y 2019” 
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2. Alternativa 1, solución cumpliendo las previsiones del PHDS 2015/21 y el Decreto-
Ley 2/2019. Se considera necesaria la implantación completa del Programa de 
Medidas previsto en el plan vigente, así como las establecidas en el Decreto-Ley 
2/2019, de 26 de diciembre, de protección integral del Mar Menor y el Plan de Gestión 
Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea 
de la Región de Murcia.  

3. Alternativa 2, de solución cumpliendo las previsiones del PHDS 2015/21, el Decreto-
Ley 2/2019 y el proyecto de vertido cero al mar menor proveniente del Campo 
Cartagena. 

Se incluyen, además de las medidas de la alternativa 1 las del Proyecto Informativo "Análisis 

de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 

Cartagena”, que incluye 22 líneas de actuación con un presupuesto total de 620,45 M€. En 
la ficha del tema importante no hay definición de las medidas previstas en cada línea de 
actuación del denominado proyecto de vertido cero. 

Se establecen las siguientes decisiones para la redacción del Plan del III ciclo, además de 
implantar las medidas del plan vigente y del Decreto-ley 2/2019: 

1. Establecimiento del régimen de explotación de la masa de agua subterránea que 
posibilite la mejora cuantitativa y química de sus acuíferos, a través de la ordenación 
del régimen de extracciones y la constitución de la comunidad de usuarios de aguas 
subterráneas. 

2. Determinación de perímetros de protección en la masa subterránea con la finalidad 
de proteger zonas de especial interés ecológico. 

3. Control de extracciones en el Campo de Cartagena y fomento de la extracción de las 
aguas subterráneas en los acuíferos plioceno y cuaternario. 

4. Extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero con el fin 
de reducir la llegada de nutrientes al Mar Menor, identificando los flujos de nutrientes 
responsables de la transferencia de contaminación. Desarrollo de infraestructuras 
para la captación, conducción e impulsión del agua detraída a plantas centralizadas 
para su desalobración, desnitrificación y posterior vertido al Mar Mediterráneo 

5. Obligación de implantación de estructuras vegetales de barrera y conservación y la 
adopción de sistemas de retención de nutrientes en parte de la superficie de las 
explotaciones. 

6. Recogida y tratamiento de agua de los invernaderos. 

7. Reducción del aporte de sedimentos procedentes de los cauces naturales que vierten 
al Mar Menor, mediante actuaciones como diques, balsas de acumulación de 
arrastres y de repoblación y restauración ambiental de las zonas afectadas por la 
minería. 

8. Mejora de la fertilización con limitaciones a su utilización en las zonas más próximas 
a la laguna y adaptación del modelo productivo agrícola. 

9. Restauración de terrenos a sus condiciones naturales y adaptación de usos agrícolas 

10. Mejora en la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos, entre ellos restos de 
cultivo, plásticos, deyecciones ganaderas, mejora de vertederos controlados y 
eliminación de los incontrolados. 

11. Regulación e integración ambiental de actividades y usos como la navegación, 
actividades portuarias y usos turísticos y recreativos. 

12. Recuperación de la hidromorfología de la laguna. 
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5. Análisis de planes, leyes, programas y códigos 
asociados a las prácticas agrarias 

Las medidas a nivel de parcela son aquellas cuyo fin es que las explotaciones agrarias 
implanten las mejores tecnologías disponibles para la gestión de los fertilizantes, el riego, 
los cultivos u otras prácticas agronómicas, así como el control de las escorrentías y de los 
sedimentos, para minimizar el impacto sobre el medio hídrico y optimizar la producción 
agrícola. 

Como no puede ser de otro modo, existe una fuerte interrelación entre este ámbito y el 
anteriormente expuesto (planificación hidrológica), de modo que la cantidad y calidad del 
agua aplicada al cultivo depende de las fuentes de suministro disponibles en la zona regable, 
de sus posibles tratamientos y de las mezclas que se pudieran realizar. Esta calidad 
agronómica del agua para riego localizado condiciona la fracción de lavado de sales 
necesaria para mitigar los daños a los suelos y a los cultivos y, en consecuencia, los 
retornos o los volúmenes de percolación o infiltración profunda. Es decir, las 
decisiones adoptadas a nivel de cuenca determinan la programación de los riegos y 
de la fertilización que realizan los agricultores a nivel de parcela. 

 

5.1. Directiva de Nitratos 
En el año 1991 se aprobó una directiva que tenía por objeto: 

− Reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario 

− Actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase 

Estableciendo, en su artículo 3, que los estados miembros tienen la obligación de designar 
Zonas Vulnerables todas las superficies cuya escorrentía fluya hacia las aguas que puedan 
verse afectadas por la contaminación. 

También regula, en su artículo 4, la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas Agrarias, 
y su divulgación y la formación de los agricultores. 

En las zonas que hayan sido designadas como vulnerables, se elaborarán Programas de 
Actuación que tendrán en cuenta los datos técnicos relacionados con las aportaciones de 
nitrógeno y las condiciones medioambientales del territorio afectado por la declaración. 
Asimismo, establece los controles necesarios para conocer la evolución del estado de 
conservación de las masas de agua, debiendo emitir informes de seguimiento para 
conocimiento de la UE. 

  

5.1.1. Real Decreto 261/1996 sobre protección aguas 
contra contaminación por nitratos de origen agrario 

 

En el año 1996 se aprueba la trasposición de la Directiva a la legislación española, 
definiendo, en su artículo 3, que serán las Comunidades Autónomas, cuando las cuencas 
no excedan de su ámbito territorial, las que determinen las masas de agua que se encuentran 
afectadas por la contaminación o en riesgo de estarlo por aportación de nitratos de origen 
agrario. 

Dicha determinación se efectuará sobre las masas de agua subterráneas cuya concentración 
sea superior a 50 mg/l o pueda llegar a serla. 
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Establece que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas aprobarán los 
Códigos de Buenas Prácticas y Programas de Actuación con objeto de prevenir y reducir la 
contaminación causada por nitratos de origen agrario. También regula que, para comprobar 
su eficacia, los organismos de cuenca y los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas realizarán programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 

   

5.1.2. Declaración de Zonas Vulnerables 
 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) aprobó en 2001 una Orden por la 
que, en su artículo 1, designa Zona Vulnerable la correspondiente a los acuíferos 
Cuaternario y Plioceno en el área definida por zona regable oriental del Acueducto Tajo 
Segura y el sector litoral del Mar Menor. 

 

 

5.2. Códigos de Buenas Prácticas Agrarias 
 

5.2.1. Código Buenas Prácticas Agrarias (1998) 
 

Tres años antes de la designación de la Zona Vulnerable la CARM aprobó un Código de 
Buenas Prácticas Agrarias para dar cumplimiento formal a la exigencia establecida en el 
Real Decreto 261/1996. 

Este documento contiene recomendaciones sobre: periodos en los que no es conveniente 
la aplicación de fertilizantes a las tierras, aplicación de fertilizantes en territorios inclinados y 
escarpados, terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, condiciones de 
aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de agua, capacidad de diseño de los 
tanques de almacenamiento de estiércol y procedimientos para la aplicación de fertilizantes 
químicos y estiércol de nutrientes en las aguas. 

 

5.2.2. Código Buenas Prácticas Agrarias (2003) 
  

En el año 2003, una Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprueba una 
nueva versión del Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

Este documento contiene nuevas recomendaciones sobre: tipos de fertilizantes nitrogenados 
y su comportamiento en el suelo, dosis para la aplicación de abonos nitrogenados en 
diversos cultivos, determinación de la dosis de abonado nitrogenado mineral, épocas 
adecuadas para la aplicación de los abonos nitrogenados minerales y selección del tipo de 
abono, aplicaciones de los fertilizantes, riego, aplicación de fertilizantes en territorios 
inclinados y escarpados, terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, 
condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de agua, capacidad y 
diseño de los tanques de almacenamiento de estiércol, procedimiento para la aplicación a 
las tierras de fertilizantes químicos y estiércol que mantengan las pérdidas de nutrientes a 
las aguas en un nivel aceptable considerando tanto la periodicidad como la uniformidad de 
la aplicación. 

En relación con el uso eficiente del agua establece que se requerirá el cumplimiento de la 
normativa vigente relativo a la concesión de aguas y se mantendrá de manera adecuada la 
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red de distribución de agua de riego, ya sea en riego tradicional o por goteo, con el fin de 
optimizar el uso del agua. 

 

5.2.3. Programa Actuación (2009)  
 

En el año 2009, una nueva Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
estableció el Programa de Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los 
Acuíferos Cuaternario y Plioceno. 

En su artículo 4, establece que se tomarán las siguientes medidas: cursos de formación, 
programas de incentivación para tecnificación del riego y fertilización, facilitar el ajustado 
cálculo de las necesidades de riego y divulgar las posibles alternativas para la gestión de los 
residuos ganaderos. 

Las principales novedades recogidas en este documento son: la recomendación del uso de 
sensores para conocer el contenido de agua en el perfil del suelo, considerando que los 
flujos de agua que pudieran tener lugar por debajo de la zona de máxima densidad radicular 
son potencialmente contaminantes. 

Se pone a disposición de técnicos y agricultores una página web y dentro de ella, en el 
enlace SIAM (Sistema de Información Agraria de Murcia) en donde se pueden consultar los 
datos de evapotranspiración de referencia, así como otros muchos parámetros, que se 
recogen de 46 estaciones meteorológicas repartidas por toda la región. 

Se recomienda también evitar pérdidas en profundidad, lejos del alcance de las raíces, con 
la consiguiente lixiviación de elementos nutritivos móviles, debiendo utilizar la máxima 
eficiencia en el uso del agua y los fertilizantes. 

 

5.2.4. Modificación Programa Actuación (2016) 
Las principales novedades que se introducen con esta modificación son la obligación de 
disponer, en la explotación agraria, de los registros y documentación acreditativa de la 
fertilización nitrogenada en las parcelas ubicadas en la Zona Vulnerable en los Cuadernos 
de Explotación. Estos cuadernos además tendrán los siguientes contenidos: análisis de 
suelo y agua de riego, detallando que cuando se disponga de más de una fuente de 
suministro se analizarán todas (salvo que disponga de una balsa de regulación y la 
composición del agua mezcla no cambie sustancialmente a lo largo del año).  

Explica que la lixiviación de nitratos a capas profundas (percolación o filtración profunda) o 
por escorrentía de aguas superficiales depende de dos variables: aporte de nitratos y agua 
de riego o lluvia. El excesivo aporte de agua o su deficiente distribución contribuyen al 
arrastre de los iones nitrato y el aumento de la contaminación. Para que esto no suceda 
debe establecerse una correcta ejecución y práctica de riego. 

Recomienda el uso de tecnologías que, ante la previsión de lluvias intensas, permitan 
realizar un ajuste severo del riego y fertilización, debiendo reflejar documentalmente la lluvia 
caída y las dosis de agua y abonos aplicadas. 

5.2.5. Decreto-Ley nº 1/2017 de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del 
Mar Menor. 

 

Este Decreto-Ley tiene por objeto la adopción de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad de las actividades en el entorno del Mar Menor y la protección de sus recursos 
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naturales, mediante la eliminación o reducción de las afecciones provocadas por vertidos, 
arrastres de sedimentos y cualesquiera otros elementos que puedan contener 
contaminantes perjudiciales para la recuperación de su estado ecológico. 

En su artículo 3 define las obligaciones exigibles a las actividades agrarias en función de la 
zona en la que se desarrollen, delimitando tres zonas. 

 

 
Figura 14 Zonificación de las obligaciones exigibles a las actividades agrarias 

 

En la Zona 1, se aplicarán las siguientes medidas: obligación de implantación de estructuras 
vegetales de barrera y conservación, laboreo del suelo y erosión, limitación de la actividad 
agrícola en terrenos próximos al dominio público marítimo terrestre, prohibición de 
apilamiento temporal de estiércol y cultivos abandonados. 

En las Zonas 1 y 2, aplicación obligatoria del programa de actuación sobre las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. 

En las Zonas 1, 2 y 3, Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región 
de Murcia y recogida de agua de los invernaderos. 

Se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia, teniendo 
carácter voluntario en el ámbito territorial de la Región de Murcia, excepto en las zonas 
declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y en las zonas 
establecidas por este Decreto-Ley, en las cuales será de cumplimiento obligatorio. 

Este Código actualiza las medidas agronómicas: precauciones y obligaciones en la 
aplicación de fertilizantes, condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y 
escarpados, periodos no convenientes para la fertilización nitrogenada, condiciones de 
aplicación de fertilizantes en terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, 
distancias mínimas respecto al dominio hidráulico, dosis máximas para la aplicación de 
abonos nitrogenados, determinación de la dosis de abonado nitrogenado (Balance de 
nitrógeno), calidad y uso del agua, aplicación eficiente del riego, fomento de las rotaciones 
de cultivo, labores del suelo y erosión, gestión de restos vegetales, manejo de la calidad del 
suelo, criterios de permeabilidad y vulnerabilidad y cultivos abandonados. 

Sobre la calidad del agua, argumenta que debido a la multitud de orígenes del agua de riego 
resulta clave conocer parámetros clave como; pH, conductividad eléctrica y composición 
iónica. Simplificar la calidad de un agua para riego por su único valor de salinidad, medido a 
través de la conductividad eléctrica, no puede ser admisible. A nivel general, estableceremos 
para una básica interpretación de informes analíticos de agua los siguientes criterios:  

• pH. El intervalo normal es entre 7 y 8. En nuestras condiciones será habitual 
encontrar valores superiores a 8. En estos casos será recomendable corregirlos con 
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la aplicación de formulados ácidos. En el caso de los tratamientos fitosanitarios esta 
recomendación es todavía más deseable para garantizar la eficacia de los 
tratamientos 

• Salinidad medida a través de la conductividad eléctrica (C.E.). Esta medida se 
referencia a una temperatura, normalmente 20 o 25 ºC. Si medimos la C.E. de un 
agua sin corrección de temperatura el dato no es adecuado para posteriores 
comparaciones. Según los criterios de la FAO. 

• Composición iónica. Es necesario conocer la proporción y composición de iones 
potencialmente tóxicos como cloruros, sodio, sulfatos y boro. 

Limitando, en la medida de lo posible, el uso de aguas de riego con C.E. superiores a 3 dS/m 
por los enormes riesgos potenciales de lixiviación y de pérdida de funcionalidad del suelo. 

Sobre la aplicación eficiente del riego indica que a cantidad de agua a aplicar por unidad de 
superficie y la frecuencia de los riegos deberá establecerse y acomodarse a la capacidad de 
retención de humedad del terreno con el fin de evitar pérdidas de agua en profundidad, lejos 
del alcance de las raíces, con la consiguiente lixiviación de elementos nutritivos móviles. La 
lixiviación de nitratos a capas profundas o por escorrentía depende de dos variables 
indisolubles; aporte de nitratos y agua de riego o lluvia. El excesivo aporte de agua o su 
deficiente distribución contribuyen al arrastre de los iones nitrato y el aumento de la 
contaminación.  

Para que esto no suceda debe establecerse una correcta ejecución y práctica del riego, 
estableciendo que, en cualquier caso y de acuerdo con las condiciones de la parcela, se 
utilizará la técnica de riego que garantice la máxima eficiencia en el uso de agua y los 
fertilizantes. 

Por último, señala que el avance en las nuevas tecnologías, con el uso de multitud de 
aplicaciones móviles e informaciones meteorológicas frecuentes en diferentes medios, 
facilita que, ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 mm/día, se realice 
un reajuste severo del riego y la aplicación de fertilizantes, reflejando documentalmente la 
lluvia caída, medida a través de pluviómetros propios o de la Red meteorológica más 
cercana, y la dosis de agua y abonos aplicados. 

Introduce recomendaciones sobre el adecuado mantenimiento del sistema de riego que la 
agricultura de precisión requiere.  

Poniendo de manifiesto la importancia de los registros de consumos de agua y fertilizantes 
aplicados y que sean de fácil acceso y ágiles. 

 

5.3. Ley 1/2018 de Medidas Urgentes Protección Mar 
Menor y Código Buenas Prácticas (2018) 

 

Esta Ley establece medidas urgentes para la ordenación y sostenibilidad de las actividades 
agrarias y su ámbito territorial de aplicación abarca los municipios de San Pedro del Pinatar, 
San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión y Murcia. 
Define tres zonas, definiendo para cada una de ellas diferentes obligaciones. 

Regula la implantación de estructuras vegetales de barrera y conservación y las normas 
técnicas para su implantación, el laboreo siguiendo las curvas de nivel y la obligación de 
destinar el cinco por ciento de la superficie de cada explotación agraria a sistemas de 
retención de nutrientes con objeto de reducir la contaminación difusa de origen agrario. 

Limita la actividad agrícola en terrenos próximos al dominio público marítimo terrestre, cien 
metros desde el límite interior de la ribera. 
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Obliga, al propietario de cada desalobradora, a instalar un sistema de reducción de nitratos 
(filtro verde, electrobiogénesis o cualquier solución que demuestre su eficacia en la 
eliminación de nitratos y fósforo). Estos tratamientos podrán autorizarse para su realización 
de manera agrupada. 

Prohíbe el uso de fertilizantes de solubilidad alta y potencialmente contaminantes. 

Asimismo, obliga a la recogida y el aprovechamiento de aguas de lluvia en invernaderos con 
cubierta plástica, quedando excluidos de esta medida los que tengan una superficie inferior 
a media hectárea. 

Entre las medidas agronómicas, destaca la relacionada con la calidad del agua para riego, 
recomendando que se limite el uso con CE superiores a 3 dS/m por los enormes riesgos 
potenciales de lixiviación y pérdida de funcionalidad del suelo. 

Reitera que es necesaria la correcta ejecución y práctica del riego. 

 

5.4. Decreto-Ley 2/2019 de Protección Integral y 
Recuperación del Mar Menor 

Este Decreto-Ley define medidas para la protección, recuperación, desarrollo y 
revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor. 
Entre sus fines están garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos agrícolas y 
prevenir la contaminación de las aguas continentales superficiales, subterráneas y costeras, 
y de los suelos que puedan afectar al Mar Menor y luchar contra el cambio climático, la 
erosión del suelo y la desertificación en el entorno del Mar Menor. 

En esta ocasión son dos las zonas en las que define el territorio.  

Una de sus principales novedades es la creación del Sistema de Comunicación e 
Información del Mar Menor, artículo 10, estableciendo que la información será objeto de 
especial difusión, de acuerdo con los principios de transparencia, veracidad, accesibilidad, 
utilidad y gratuidad. 

Dicho Sistema integrará la información relativa a todos los agentes sociales e instituciones 
implicados para promover la relación y el intercambio de opiniones e información, favorecer 
la asociación, colaboración y participación. 

Regula, en su artículo 15, el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente al Mar 
Menor. Entre sus medidas contemplará la adaptación de los usos agrícolas a usos de 
carácter ecológico, forestal y turístico, y el establecimiento de un corredor ecológico cuya 
función será retener la escorrentía generada por las precipitaciones intensas. 

La Comunidad Autónoma Región de Murcia solicitará (Art.19) la colaboración de la 
Administración General del Estado para ejecutar un plan de restauración hidrológico-forestal. 

En relación con las aguas freáticas (Art. 23), contempla su tratamiento vara evitar las 
descargas de nutrientes al Mar Menor. 

Sobre la ordenación y gestión agrícola estable unas actuaciones que deberán implantar las 
explotaciones agrarias dependiendo de la zona (1 ó 2).  

Define un orden de preferencia de sistemas de cultivos: secano, ecológica de regadío, cultivo 
en superficie confinada con recirculación de nutrientes y agricultura de precisión. 

Incrementa hasta quinientos metros la limitación de la actividad agrícola en el frente litoral. 

Las explotaciones agrarias tienen la obligación de inscribirse en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de la CARM, los regantes deberán tener derechos de uso del agua y tendrán que 
suministrar, anualmente, el volumen real de agua suministrada. 
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Asimismo, tendrán la obligación de restituir a secano o al estado original, las parcelas que 
no tuvieran derecho de aprovechamientos de aguas, según el artículo 35. 

Los regantes deberán implantar estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación 
y destinar el cinco por ciento de la superficie agrícola a sistemas de retención de nutrientes 
con objeto de reducir la contaminación difusa. Todas las operaciones de cultivo seguirán las 
curvas de nivel. 

El artículo 39 limita los ciclos de cultivo, queda prohibido establecer más de dos ciclos de 
cultivos anuales en la misma parcela, a excepción de los cultivos hortícolas de hojas de ciclo 
inferior a cuarenta y cinco días, para los que se permitirán tres, debiendo anotar las fechas 
de siembra en el Cuaderno de Explotación. 

Asimismo, limita el uso de fertilizantes minerales en el artículo 40. 

Regula la recogida y el aprovechamiento de las aguas de lluvia en las cubiertas de los 
invernaderos, al menos cien litros por metro cuadrado y año. 

El artículo 47 establece la obligación, para la administración competente en materia de agua, 
de facilitar a los regantes el agua de riego de mejor calidad, para garantizar el buen estado 
del suelo y minimizar los riesgos de lixiviación. 

La consejería de agricultura promoverá la creación de un distintivo para la agricultura 
sostenible del Mar Menor. 

Para la Zona 1 define limitaciones adicionales relativas a los dos ciclos de cultivo, uno del 
Grupo 1, y al riego (obligación de instalar sensores de humedad y queda prohibido el uso de 
goteros en cultivos hortícolas con caudales unitarios superiores 2,2 litros por hora. 

Del mismo modo, se definen las funciones del técnico asesor agroambiental.   

Actualmente se está tramitando en la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto de Ley de 
Protección Integral del Mar Menor, que puede modificar el vigente Decreto-Ley 
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6. Análisis de otros documentos con relevancia 
en la gestión de la masa subterránea del 
Campo de Cartagena. 

6.1. Resolución de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural de 20 de abril 
de 2018 por la que se formula Declaración Impacto 
Ambiental del Proyecto Extracción de aguas 
subterráneas en la zona regable Campo de Cartagena. 

 

Dentro de este documento se hace mención al informe de la Oficina de Planificación de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, donde afirma que la evolución ascendente de los 
niveles en el cuaternario está suponiendo un aumento de la descarga subterránea 
especialmente hacia el Mar Menor y, dado que se produce con un alto contenido de nitratos, 
supone una de las principales presiones de la masa costera.  Concluye que en estas 
condiciones el fomento de la renovación de las aguas del acuífero mediante un aumento de 
las extracciones y el aporte de aguas de menor contenido en nutrientes, constituye una 
actuación que no solamente no resulta perjudicial para el global de la masa, sino que puede 
resultar beneficiosa. 

Más adelante también afirma que “En cuanto a los impactos sobre el Mar Menor, éstos 
dependen fundamentalmente de que se produzca una degradación adicional del ya 
calificado como mal estado químico de las aguas del Campo de Cartagena que, como se ha 
dicho, acaban drenando a la propia laguna o a ramblas que desembocan en ella. 

La situación del estado químico del acuífero del Campo de Cartagena no es coyuntural, sino 
permanente con una alta carga de sal y nitratos. Si el agua, tal y como se extrae en los 
pozos, se utiliza para el riego, sin mezcla con la de otras fuentes, aumenta aún más su carga 
contaminante. Por ello, para que no empeore el estado del acuífero, debe mezclarse 
con agua limpia que, en principio, sólo puede proceder del trasvase Tajo-Segura o de 
desalación. Es decir, para no degradar aún más el estado químico del acuífero y, por 
tanto, el del propio Mar Menor, debe existir una fuente alternativa de agua que permita 
su mezcla con la extraída del acuífero”. 

Por otra parte, remarca que: “Si, en efecto, como resultado tanto de la mezcla del agua de 
los pozos como de la realización de mejoras prácticas agrícolas, se consigue que el agua 
infiltrada al acuífero sea de mejor calidad que la extraída, se producirá un descenso de la 
contaminación difusa en el acuífero del Campo de Cartagena y una menor afección al Mar 
Menor”. 
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7. Identificación de las medidas contempladas 
para mejorar el estado de la masa de agua 
subterránea del Campo de Cartagena 

7.1. Medidas contempladas en el Plan Hidrológico 
Nacional 

El Plan Hidrológico Nacional en vigor se aprobó mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, Plan 
Hidrológico Nacional, siendo modificado posteriormente por la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, 
y la Ley 11/2005, de 22 de junio. 

En su exposición de motivos, el Plan Hidrológico Nacional ya habla de los objetivos 
ambientales de la cuenca del Segura y de los problemas para cubrir sus demandas de 
recursos hídricos: 

Ha de subrayarse igualmente la voluntad restrictiva de la presente Ley en la 
regulación de las aguas trasvasadas, que en ningún caso podrán destinarse a 
nuevos regadíos ni a ampliación de los existentes, sino exclusivamente a una serie 
de supuestos tasados destinados a cubrir necesidades de abastecimiento urbano 
de la cuenca receptora, consolidar el suministro de dotaciones de riegos en 
situación de precariedad, siempre y cuando se esté llevando a cabo una gestión 
racional y eficiente del agua, o para reequilibrar situaciones de insostenibilidad 
medioambiental de la misma. 

Sus objetivos están inspirados en los establecidos en la DMA, siendo el primero de ellos 
alcanzar el buen estado de las masas de agua y el segundo gestionar la oferta y satisfacer 
las demandas. 

Artículo 2. Objetivos de la Ley 

1. Son objetivos generales de la presente Ley: 

a) Alcanzar el buen estado del dominio público hidráulico, y en particular de las 
masas de agua. 

b) Gestionar la oferta del agua y satisfacer las demandas de aguas presentes y 
futuras a través de un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y 
equitativo del agua, que permita al mismo tiempo garantizar la suficiencia y 
calidad del recurso para cada uso y la protección a largo plazo de los recursos 
hídricos disponibles. 

c) Lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, en aras 
a conseguir la vertebración del territorio nacional. 

d) Reequilibrar las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad y 
economizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y los demás 
recursos naturales. 

Posteriormente, regula la transferencia de 450 hm3/año desde la cuenca del Ebro hasta la 
cuenca del Segura. 

Artículo 13. Previsión de nuevas transferencias ordinarias. 

1. Se autorizan, con sujeción al cumplimiento de las condiciones recogidas en la 
presente Ley, las siguientes transferencias: 
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2. La transferencia de un volumen anual de hasta 190 hm3, con origen en la zona 
del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito 
territorial del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña. 

3. La transferencia de un volumen anual de hasta 315 hm3, con origen en la zona 
del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito 
territorial del Plan Hidrológico del Júcar. 

4. La transferencia de un volumen anual de hasta 450 hm3, con origen en la zona 
del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito 
territorial del Plan Hidrológico del Segura. 

5. La transferencia de un volumen anual de hasta 95 hm3, con origen en la zona 
del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito 
territorial del Plan Hidrológico del Sur. 

Detallando su destino, una vez satisfechas las necesidades de abastecimiento urbano, para: 
mejorar las condiciones ambientales de aquellos acuíferos que se encuentren 
sometidos a intensa degradación, consolidar las dotaciones de regadíos existentes tanto 
por infradotacion como por falta de garantía (condicionado a una gestión racional y eficiente 
del agua) y, por último, eliminar la sobreexplotación de los acuiferos en la cuenca receptora.  

Artículo 17. Destinos de las aguas trasvasadas 

1. Las aguas trasvasadas en virtud de las transferencias autorizadas conforme 
al artículo 13 de la presente Ley, sólo podrán utilizarse para: 

a) Alimentar o complementar los sistemas de abastecimiento en alta existentes, 
así como garantizar los usos actuales y futuros del abastecimiento urbano en 
las cuencas receptoras, siempre y cuando se esté llevando a cabo una gestión 
racional y eficiente del agua. 

b) Mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas, tramos 
fluviales, sectores de acuíferos o elementos del medio hídrico natural que se 
encuentren actualmente sometidos a intensa degradación. 

c) Consolidar el suministro de las dotaciones de los regadíos existentes de 
acuerdo con lo establecido en su correspondiente Plan Hidrológico de cuenca, 
que estén en situación de precariedad, tanto por situaciones de infradotación, 
como por falta de la suficiente garantía y siempre y cuando se esté llevando a 
cabo una gestión racional y eficiente del agua. 

d) Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación 
existente en los acuíferos de la cuenca receptora, y restablecer el equilibrio 
del medio asegurando la subsistencia de los aprovechamientos vinculados a 
estos acuíferos. 

Por último, en el Anexo II se detallan las medidas propuestas para cada demarcación 
hidrográfica. A continuación, se recogen, de entre las numerosas actuaciones previstas para 
el Segura, contemplando incremento de recursos hídricos (desalación), contaminación 
puntual (depuradoras), modernización de regadíos o encauzamientos y proyectos de 
restauración hidrológico-forestal, aquellas con influencia en la zona de estudio (masa 
subterránea de Campo de Cartagena).  

Cuenca del Segura 

Desaladora en el Campo de Cartagena. 

Planta desaladora para riegos en Murcia. 

Modernización de regadíos de la Vega Media. 
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Colectores y EDAR del Mar Menor Norte. 

Interceptores de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena. 

Conducción de aguas residuales de la zona sur del Mar Menor. 

Encauzamiento de la rambla del Albujón. 

Ordenación y protección de los recursos subterráneos. 

Correcciones hidrológicas en Benipila y Albujón. 

Ordenación y protección de los recursos subterráneos. 

En el Plan Hidrológico Nacional de 2004 se aprueba la derogación del trasvase: 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogados los artículos 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 36., segundo 
inciso (desde: “Por dicha razón…”, hasta: “… la presente Ley”), de la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

2. Queda derogado el artículo 125 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, y cuantas disposiciones 
se opongan a lo dispuesto en este real decreto ley. 

En el Plan Hidrológico Nacional de 2005 se argumenta en su exposición de motivos que las 
necesidades hídricas de las cuencas mediterráneas no admiten demora y debe procurarse 
un desarrollo más equilibrado y sostenible. Propone la aprobación del desarrollo de aquellos 
proyectos urgentes y prioritarios que más directamente puedan incidir en la mejora de la 
disponibilidad de recursos en las cuencas mediterráneas. Incorporando un nuevo Anexo de 
actuaciones de interés general y prioritarias. En su exposición de motivos dice: 

Las medidas recogidas en esta Ley se centran, de una parte, en la derogación de 
los preceptos que regulan el trasvase y la aprobación del desarrollo de aquellos 
proyectos urgentes y prioritarios que más directamente pueden incidir en una 
mejora de la disponibilidad de recursos en las cuencas mediterráneas. En este 
sentido, el Anexo III incorpora las nuevas actuaciones que se declaran de interés 
general, en tanto que, por razones de claridad y sistemática, el nuevo Anexo IV 
comprende y reordena el conjunto de actuaciones que van a acometerse con 
carácter prioritario. 

El Gobierno se compromete a desarrollar durante el periodo 2001-2008 las inversiones 
relacionadas en el Anexo II, declarando algunas actuaciones de interés general. 

Décimo.- El apartado 3 del artículo 36 queda redactado como sigue: 

“En aplicación de las previsiones establecidas en los Planes Hidrológicos 
de cuenca, el Gobierno desarrollará durante el período 2001-2008 las inversiones 
que se relacionan en el Anexo II de la presente Ley. Las correspondientes leyes 
de presupuestos recogerán los compromisos de gastos adecuados y suficientes 
para hacer frente al citado plan de inversiones.” 

Undécimo.- El apartado 5 del artículo 36 queda redactado como sigue: 

“5. Todas y cada una de las obras incluidas en los Anexos II y III se declaran de 
interés general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y130 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la 
utilidad pública implícita en los planes de obras del Estado. 
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A continuación, se extractan las nuevas actuaciones previstas para la cuenca del Segura y 
ligadas directamente a la masa subterránea de Campo de Cartagena. Entre ellas la 
construcción de una desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura o la 
reutilización de aguas residuales en el Mar Menor. 

3. CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 

2.1 Actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos hídricos: 

a) Desaladora del Campo de Cartagena. 

b) Planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura. 

i) Desalación del Campo de Cartagena (red de distribución). 

2.2 Actuaciones mejora de la gestión de los recursos hídricos: 

c) Reutilización de residuales el Mar Menor. 

 

7.2. Medidas contempladas en los diferentes ciclos de 
planificación de la demarcación hidrográfica del 
Segura 
7.2.1. Plan Hidrológico de cuenca del Segura 2009-2015  

Es oportuno remarcar que el plan hidrológico hace notar el hecho diferencial de la 
demarcación del Segura depende de transferencias externas para la consecución del 
objetivo básico de consecución del buen estado de las aguas y satisfacción de las demandas 
existentes. 

Define el trasvase Tajo Segura como imprescindible para la satisfacción de las demandas 
internas de la demarcación. Destacando el esfuerzo socioeconómico relacionado con la 
producción de agua desalada. 

Por último, contempla que el grado de viabilidad de los objetivos del plan vendrán 
condicionados por las determinaciones que al respecto se adopten en el contexto de la 
Planificación Hidrológica Nacional. 

La sustitución de los recursos sobreexplotados nuevos recursos externos supone 
un elevado coste socioeconómico, como consecuencia del importante volumen 
inversor necesario para la incorporación de nuevos recursos renovables. Para 
minimizar y mitigar los importantes costes socioeconómicos, en el presente Plan 
Hidrológico se prorroga hasta 2027 la eliminación de la sobreexplotación en las 
masas de agua de la demarcación, de forma que ésta se realice de forma 
progresiva.  

Actualmente la sobreexplotación estimada en las masas de agua de la 
demarcación se eleva a cerca de 285 hm3/año. Para la eliminación de la 
sobreexplotación en la demarcación del Segura, en el Plan Hidrológico se 
plantean medidas de modernización de regadíos, reutilización de las aguas 
depuradas y de sustitución de recursos subterráneos no renovables por nuevos 
recursos externos, previéndose una producción para desalinización con destino a 
uso agrario de 89 hm3/año en el horizonte 2015. La producción de recursos 
desalinizados prevista en el presente Plan Hidrológico debe considerarse como 
valor máximo asumible por la demarcación en la actualidad con base en los 
distintos convenios suscritos con los usuarios. 

Con la producción de recursos desalinizados estimada para 2027 (112 hm3/año 
para uso agrario), con las condiciones actuales tarifarias, quedaría todavía la 
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mayor parte de la sobreexplotación existente en las masas de agua de la 
demarcación del Segura, centrada en zonas de elevada cota: Sureste de 
Albacete, Altiplano de Murcia. Ascoy-Sopalmo y Valle del Guadalentín.  

Para la eliminación total de la sobreexplotación en las masas de agua de la 
demarcación es necesaria la aportación de nuevos recursos externos, adicionales 
a las actuales, con destino a la demarcación del Segura. La alternativa a la 
aportación de nuevos recursos externos, eliminando la sobreexplotación de las 
masas de agua en 2027 determinarla una reducción drástica de las demandas 
agrarias en las zonas antes reseñadas, lo que implicaría costes 
desproporcionados, en términos económicos, sociales, ambientales y de empleo. 

Para la satisfacción de las demandas propias de la demarcación del Segura son 
imprescindibles los trasvases intercuencas que recibe actualmente la 
demarcación: el trasvase Tajo-Segura (ATS) y el trasvase Negratin-Amanzora, ya 
que con los recursos propios de la demarcación del Segura no es posible la 
sostenibilidad de las demandas de la demarcación, inclusive la demanda urbana. 
Posibles medidas de reutilización de recursos depurados. modernización de 
regadíos y recursos desalinizados ya se incorporan al presente Plan Hidrológico 
y no permiten reducir el déficit de la demarcación por encima de lo expuesto en el 
presente documento, ni prescindir de los trasvases actuales que recibe la 
demarcación del Segura.  

Es necesario destacar el importante esfuerzo socioeconómico que supone el 
presente Plan Hidrológico en términos de escenarios de producción de recursos 
desalinizados, estimada en 139 hm3/año para el escenario 2015 (89 hm3/año para 
uso agrario y 50 hm3/año para uso urbano) y de 217 hm3/año para el escenario 
2027 (112 hm3/año para uso agrario y 105 hm3/año para uso urbano y otros usos). 

Tabla 15 Aplicación Recursos Trasvasados para regadío 
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El volumen máximo del ATS en destino asciende de acuerdo con la legislación 
vigente a 540 hm3, destinándose 140 hm3 a abastecimiento y 400 hm3 a regadío. 
De éstos últimos. 335 hm3 corresponden a recursos aplicables al regadío de la 
demarcación del Segura. Sin embargo, la media de recursos trasvasados desde 
el año 1980 a 2005 ha sido de sólo 320 hm3/año en destino para el conjunto de 
usuarios del ATS.  

Para que en la demarcación del Segura sea posible una adecuada satisfacción de 
las demandas de agua y que se alcancen los Objetivos medioambientales es 
necesario que se establezcan las medidas necesarias para que se dispongan de 
nuevos recursos externos que permitan eliminar el déficit de la demarcación.  

Es por ello que, a diferencia de otros Planes Hidrológicos, el grado de viabilidad 
de los objetivos del presente Plan Hidrológico vendrá condicionado por las 
determinaciones que al respecto se adopten en el contexto de la Planificación 
Hidrológica Nacional. 

En cuanto a los recursos procedentes de la desalación, cabe destacar que son uno de los 
aspectos más destacados del plan, ya que la previsión era tener una producción de 334 hm3 
procedente de 13 plantas desalinizadoras, detallando los plazos previstos para su puesta en 
marcha. Hace referencia a las tarifas previstas, indicando que superan los costes asumibles 
por los usuarios. En su apartado 2.6.2.1. dice: 

En la demarcación del Segura, la capacidad total de desalinización prevista será 
de 334 hm3/año para los horizontes 2015 y 2027, procedente de un total de 13 
desalinizadoras. La esperable total será de 139 hm3/año para el horizonte 2015 y 
217 hm3/año para el horizonte 2027.  

Aunque la capacidad de producción de las IDAMs de la demarcación suponga los 
334 hm3/año, no es esperable que su producción real alcance valores próximos a 
la de producción existente, ya que la elevada tarifa del recurso desalinizado 
excede la capacidad de pago de gran parte de los usuarios agrarios. La 
desalinización para uso urbano ha conseguido asegurar la garantía de este uso, 
pero a costa de un incremento muy significativo de los costes a repercutir a los 
usuarios. Para el uso agrario no es posible la asignación de la totalidad de la 
capacidad de producción, ya que las tarifas actuales del recuso desalinizado 
superan los costes asumibles por los usuarios.  

Por ello, en el presente Plan Hidrológico se ha considerado como valor esperable 
de recursos desalinizados: 

1. Para el uso agrario, los volúmenes conveniados (a fecha 30/12/2012) con los 
distintos usuarios procedentes de IDAMs de iniciativa pública hasta donde permite 
la infraestructura realizada. más la producción de las IDAMs de iniciativa privada. 

2. Para uso urbano, los necesarios para asegurar las demandas actuales y futura, 
una vez que se aplica el resto de recursos disponibles. 

La producción de recursos desalinizados prevista en el presente Plan Hidrológico 
debe considerarse valor máximo asumible la demarcación en los horizontes de 
planificación, ya que no es posible su incremento por motivos técnicos y 
económicos.  

La Tabla 15 adjunta muestra las características de las desalinizadoras existentes 
en la demarcación. 

Las desalinizadoras de Alicante I y ll están ubicadas en el Vinalopó-L'AIacantí, 
pero suministran recursos a la MCT. La desalinizadora de Bajo Almanzora, 
ubicada en el Distrito Hidrográfico Mediterráneo de Andalucía, suministra recursos 
a territorios ubicados dentro de la demarcación hidrográfica del Segura. 
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Tabla 16 Desalinizadoras consideradas en el primer ciclo de planificación del Segura 

 

 

 
Figura 15 Plantas desalinizadoras consideradas en el primer ciclo de planificación hidrológica del Segura 

De acuerdo con los balances realizados en este Plan Hidrológico y 
considerando la serie de recursos 1980/81-2005/06, el déficit anual medio de 
la cuenca del Segura para el horizonte 2015 es de 480 hm3/año en el 
supuesto de una aportación del Trasvase Tajo-Segura equivalente a la media 
histórica en dicho período. 

La existencia de déficit en el sistema implica el incumplimiento de los criterios de 
garantía establecidos por la IPH en algunas de las demandas definidas en el 
sistema. Los valores de garantía volumétrica y cumplimiento de los criterios de 
garantía IPH pueden consultarse en el anejo 6, así como los resultados más 
detallados de las simulaciones realizadas. 

Desalinizadoras X Y
Regadío 

(hm3)
Urbano, industrial y 

servicios (hm3)
Regadío 

(hm3)
Urbano, industrial y 

servicios (hm3)
Alicante I 716.589 4.241.982
Alicante II 716.744 4.242.072
San Pedro del 
Pinatar I 696.102 4.190.773

San Pedro del 
Pinatar II 696.196 4.190.777

Valdelentisco 657.210 4.161.124 22 25
Águilas 
ACUAMED 624.617 4.142.482 34 48

Desaladora de 
Escombreras 
(CARM)

681.629 4.161.292

Torrevieja 701.374 4.204.425 5 11
El Mojón 695.981 4.190.695 2 2
CR Virgen de 
los Milagros 649.764 4.159.822 10 10

CR Marina de 
Cope 633.119 4.146.662 5 5

CR Águilas 624.617 4.142.183 4 4
Desaladora del 
Bajo Almanzora 607.433 4.124.376 7 7

89 50 112 105

-45 urbana 
municipios MCT

-1 urbana municipios 
no MCT

-2 industrial no 
conectada

-2 golf

-93 urbana 
municipios MCT

-1 urbana municipios 
no MCT

-8 industrial no 
conectada

-3 golf

Localización 
(ETRS89 H30) Horizonte 2015 Horizonte 2027

217 hm3139 hm3
TOTALES
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La propuesta de distribución del agua procedente de las desaladoras es la siguiente: 

e) Para el regadío del Campo de Cartagena un volumen máximo anual de 2,2 
hm3/año procedentes de la desaladora del Mojón. 

Para el regadío de la CR de Lorca los recursos procedentes de la desalinizadora 
de Águilas-Acuamed, sobre un volumen máximo anual de 23 hm3/año. 

Para el regadío de la CR de Puerto Lumbreras, un volumen máximo anual de 5 
hm3/año procedentes de la desalinizadora de Águilas-Acuamed. 

Para el regadío de la CR de Águilas, un volumen máximo anual de 15 hm3/año 
procedentes de la desalinizadora de Águilas-Acuamed, más los recursos 
procedentes de las desalinizadoras propias de la CR de Águilas y CR Marina de 
Cope. 

Para el regadío de la CR de Mazarrón, la totalidad de los recursos procedentes de 
la desalinizadora propia de la CR Virgen de los Milagros. 

Para el regadío de la CR de Pulpí, un volumen máximo anual de 5 hm3(año 
procedentes de la desalinizadora de Águilas-Acuamed. 

Para el regadío de Subterráneos del Campo de Cartagena, hasta 11,0 hm3/año 
procedentes de la desalinizadora de Valdelentisco. 

Para el regadío de Subterráneas zona del Valle del Guadalentín, hasta 11,0 
hm3/año procedentes de la desalinizadora de Valdelentisco. 

Para los regadíos del Campo de Cartagena se contemplan 11 hm3/año procedentes de la 
desaladora de Valdelentisco, además de 2,2 hm3 de la desalobradora del Mojón. 

El Plan contempla en su anejo de Programa de Medidas la ejecución de 1.068 actuaciones 
para alcanzar los objetivos marcados. 
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o Desde el año 2009 se recomienda el uso de sensores de humedad que permitirían 
un mejor conocimiento del estado del bulbo húmedo y la automatización de los 
riegos, incrementando notablemente la eficiencia en el uso del agua y de los 
fertilizantes (ahorros de hasta el 30%).  

o Se ha regulado la duración máxima de los riegos (inferior a 5 horas) y limitado el 
caudal de los goteros (inferior en cultivos hortícolas en la Zona 1 a 2,2 l/h) con el fin 
de reducir las pérdidas de agua por percolación o filtración profunda (retornos) y 
mejorando la eficiencia de su gestión. 

o Para minimizar la infiltración profunda de nitratos se han definido normas que obligan 
a revisar los programas de riego en función de los pronósticos meteorológicos, 
debiendo dejar constancia el agricultor de los nuevos parámetros utilizados. Es decir, 
cuando se prevean precipitaciones de cierta intensidad (superior a 15 l/h), se deben 
suspender los riegos, obligando a recalcular su programación y la aplicación de 
fertilizantes. 

o Para lluvias de moderada intensidad, se ha regulado el uso de estructuras vegetales 
de barrera y superficies de retención de nutrientes y se recomienda el laboreo 
siguiendo las curvas de nivel. Aunque la efectividad de estas medidas es 
cuestionable en terrenos cuya pendiente sea inferior al 2%.  

o Estas medidas se han complementado con la obligación de tener un cuaderno de 
explotación en el que se anote y documente la aplicación de nitrógeno realizada en 
la parcela, un registro de explotaciones agrarias y la creación del técnico asesor 
agroambiental. 

 

7.4. Medidas incluidas en el Análisis de soluciones 
para el objetivo del vertido cero al Mar Menor 
preveniente del Campo de Cartagena 

El proyecto “Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor preveniente 
del Campo de Cartagena”, en adelante Proyecto Vertido Cero, fue adjudicado en 2016 y 
sometido a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto Informativo en 
2018. 

En el documento se analizan los problemas ambientales en la cuenca, proponiendo 
soluciones para alcanzar el equilibrio entre las actividades agrícolas y la Recuperación y 
Protección del Mar Menor. 

Se ha realizado un diagnóstico de las presiones ambientales e identificado las posibles 
medidas para comparar y valorar su eficacia y eficiencia. Las actuaciones que plantean son: 
recomendaciones de buenas prácticas, infraestructuras o cambios en la gobernanza del 
Sistema. 

El Estudio se ha redactado bajo la dirección del MITECO que ha contado con la participación 
de la CARM y de la CHS. 

Se están realizando otros trabajos relacionados con la hidrogeología, el riesgo de 
inundación, la escorrentía y el transporte de sedimentos o las prácticas agronómicas y se 
están produciendo avances en el conocimiento e innovaciones tecnológicas que durante la 
fase de proyecto permitirán mejorar las medidas propuestas. 

Reconoce que las causas del mal estado han sido generadas por todos los sectores: 
industrial, agrario, urbano, ocio, servicios, etc. La Tabla 22 resume la problemática y las 
actuaciones planteadas: 
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Tabla 22 Resumen de la problemática y sus actuaciones 

 
 

Se proponen tres escenarios: cero o tendencial, adaptativo o temporal y objetivo, estudiando 
las ventajas e inconvenientes para el cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas. En 
la Tabla 23 se refleja la valoración de los escenarios. 

 

Deficiencias en instalaciones 
almacenamiento deyecciones

5. Extracción directa para el drenaje del 
acuífero
6. Extracción por aprovechamiento 
mediante pozos

8. Actuaciones a nivel de parcela
9. Actuaciones a nivel de cuenca

Desbordamiento de sistemas de 
saneamiento

12. Ampliación y mejora de los sistemas e instalaciones de depuraciónCapacidad de depuración insuficiente de las EDAR

Deficiente gestión de los residuos agrícolas
Deficiente gestión de las deyecciones ganaderas

Concentración de explotaciones ganaderas intensivas

Contaminación por residuos sólidos urbanos

Alteración del estado ecológico de la laguna y de los 
hábitats asociados

20. Mejora de las condiciones físico-químicas de la laguna (golas, 
extracción sedimentos y bioextracción y restauración sumergida)

21. Recuperación de hábitats lagunares de gran valor ecológico

19. Mejora en la integración ambiental de usos (navegación, turismo, pesca 
y actuaciones costeras)

18. Clausura o adecuación de los pozos involucrados en la contaminación 
cruzada entre acuíferos

17. Adecuación y ampliación de sistemas de drenaje agrícolaDeficiente estado de la red de drenaje agrícola

Contaminación cruzada entre acuíferos

Presiones por diferentes usos en la masa de agua

Problemas Actuaciones para solucionar estos problemas

ACTUACIONES PARA CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR
Problemas Actuaciones para solucionar estos problemas

Alteración de las condiciones físico-químicas de la laguna

16. Eliminación de vertederos en la masa de agua Rambla del Albujón

15. Ordenación y dimensionamiento de la actividad ganadera a escala 
comarcal

14. Gestión de deyecciones
13. Gestión de residuos agrícolas

Control procesos erosivos y 
transporte de sedimentos

10. Restauración hidrológico-forestal cuencas mineras

11. Mejora de los sistemas de saneamiento

Procesos erosivos y transporte de 
sedimentosSuperficiales

ACTUACIONES PARA RESOLVER OTROS PROBLEMAS CON INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN DEL MAR MENOR

Extracción de aguas 
subterráneas para el drenaje 
del acuífero cuaternario, 
tratamiento y utilización
7. Reducir al mínimo los retornos de agua de riego

Incorporación de contaminantes a 
aguas subterráneas

Sobreelevación del nivel freático por 
los retornos del regadío

Subterráneas

4. Establecimiento del régimen de explotación de la masa subterránea de 
agua

Problemas Actuaciones para solucionar estos problemas

ACTUACIONES PARA RESOLVER LA LLEGADA DE CONTAMINANTES AL MAR MENOR PROCEDENTES DEL CAMPO DE 
CARTAGENA A TRAVÉS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Contaminantes

1. Mejora de la fertilización mineral y orgánica
2. Adaptación de modelo productivo

3. Revisión y adecuación de las instalaciones de almacenamiento

Aporte excesivo de fertilizantes
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Tabla 23 Valoración de los escenarios. 

 
El escenario adaptativo o temporal plantea la elección de las alternativas al modelo de 
gestión hídrica y de los sistemas y la ejecución de las medidas más urgentes y aquellas que 
permitan sentar las bases que progresivamente den paso en el futuro a la consolidación de 
la recuperación. Habiendo seleccionado la alternativa a desarrollar de manera prioritaria que 
se contempla en la Tabla 24: 
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Tabla 24 Selección de alternativas prioritarias a desarrollar 

 
Por tanto, este escenario incluiría las alternativas excluyentes seleccionadas 4.B, 5.B, 6.B, 
y 18.B y de las acumulativas las consideradas a desarrollar de manera prioritaria 1.C, 2.B, 
3.C, 7.C, 8.C, 9.B, 10.B, 11.B, 12.B, 13.C, 14.C, 15.B, 16.B, 17.B, 19.C, 20.C y 21.C. 

El Proyecto Informativo propone las combinaciones de actuaciones que considera más 
favorables para dar respuesta a un escenario adaptativo que facilite y cree las bases para el 
escenario objetivo. Según el estudio, se considera y propone la combinación de medidas 
representada por las siguientes alternativas: 

4.B + 5.B + 6.B + 18.B 

La alternativa 4.B. consiste en la elaboración de un programa de actuación para la 
ordenación del régimen de extracciones del acuífero multicapa, aspecto este capital, para lo 
que se declara la masa de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado y constitución de 
la comunidad de usuarios de aguas subterráneas (CUAS). 

La alternativa 4.B deberá completarse con la alternativa 5.B. que, desde un planteamiento 
correctivo, reduce la llegada de nutrientes al Mar Menor vía descarga del acuífero 
Cuaternario. El volumen a extraer para el drenaje del acuífero Cuaternario deberá 
determinarse en función de la máxima carga de nutrientes que evita su llegada al Mar Menor. 

ACTUACIONES Alternativa a desarrollar 
de manera prioritaria

Alternativa a desarrollar 
en fases posteriores

1. Mejora de la fertilización mineral y orgánica C D

2. Adaptación de modelo productivo B C o D
3. Revisión y adecuación de las instalaciones 
de almacenamiento

C C

4. Establecimiento del régimen de explotación 
de la masa de agua subterránea 

B B

5. Extracción directa para el drenaje del acuífero B B

6. Extracción por aprovechamiento mediante 
pozos B B

7. Medidas para reducir al mínimo los retornos 
de agua de riego

C C

8. Control de escorrentías y transporte de 
sedimentos contaminados. Actuaciones a nivel 
de parcela

C C

9. Control de escorrentías y transporte de 
sedimentos contaminados. Actuaciones a nivel 
de cuenca

B C

10. Restauración hidrológico-forestal de las 
cuencas mineras B C

11. Mejora de los sistemas de saneamiento B C
12. Ampliación y mejora de los sistemas e 
instalaciones de depuración

B B

13. Gestión de residuos agrícolas C C
14. Gestión de deyecciones C D
15. Ordenación y dimensionamiento de la 
actividad ganadera a escala comarcal

B C o D

16. Adecuación y mejora de vertederos 
controlados y eliminación de incontrolados

B B

17. Adecuación y ampliación de sistemas de 
drenaje agrícola

B C

18. Clausura o adecuación de los pozos 
involucrados en la contaminación cruzada entre 
acuíferos

B B

19. Mejora en la integración ambiental de usos 
(navegación, turismo, pesca y actuaciones 
costeras)

C D

20. Mejora de las condiciones físico-químicas 
de la laguna

C D

21. Recuperación de espacios litorales de gran 
valor ecológico

C D
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Esta actuación se complementa con un conjunto de infraestructuras para la captación y 
conducción e impulsión del agua subterránea detraída de la descarga del acuífero a unas 
plantas centralizadas para su desalobración y desnitrificación en las zonas El Mojón y Arco 
Sur. 

De las plantas de tratamiento se obtienen dos flujos de salida: agua desalobrada (se 
incorpora al Canal de distribución del Campo de Cartagena) y el rechazo de salmuera 
desnitrificado (se vierte al Mar Mediterráneo a través de un emisario submarino).  

Complementariamente a las actuaciones 4.B y 5.B se proponen dos modelos alternativos, la 
actuación 6.B (consiste en la constitución de la CUAS, su captación mediante un sistema de 
pozos comunitarios y conducción a las plantas de tratamiento para su desalobración y 
desnitrificación) y la 6.C1 (mantener los pozos individuales, desalobración en parcela y 
evacuación de los rechazos mediante red de salmueroductos hasta las plantas de 
tratamiento para su segunda desalobración y desnitrificación). 

 
Figura 16 Diagrama de flujo de la alternativa 6B combinada con la alternativa 5B: drenaje del acuífero 

cuaternario 

 

En la tabla siguiente se comparan las infraestructuras necesarias en las actuaciones 6.B y 
6.C1. 
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Tabla 25 Comparativa entre las actuaciones de la fase 6B y 6C1 

 
 

En la actuación 7.C se propone un sistema informatizado de seguimiento y control para 
mejorar la programación de los riegos, adecuándolos al estado fisiológico de la planta y el 
establecimiento del límite máximo recomendado de conductividad para el agua de riego. 

Además, la actuación 18.B propone la adecuación y clausura programada de los pozos 
implicados en la contaminación cruzada que actualmente abastecen de agua subterránea 
para riego en el Campo de Cartagena. 

Los costes se resumen en la tabla siguiente: 
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Tabla 26 Resumen de costes 
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En cuanto a la actuación 4, tanto la CHS, el Comité de Asesoramiento, la Consejería de 
Agua y Agricultura de la CARM y la CRCC, conscientes de los problemas que suponen las 
altas concentraciones de nitratos de la masa de agua subterránea, consideran adecuado 
establecer un programa de actuación que ordene el régimen de extracciones y un uso 
conjunto optimizado de los recursos concurrentes. 

Es necesaria la intervención, según indica la CRCC, contra las captaciones no registradas. 
Antes de la puesta en marcha de las actuaciones de gestión de los recursos subterráneos, 
se efectuará la identificación y clausura de pozos nos autorizados por las administraciones 
competentes. 

Finalmente, en el capítulo 7, propuestas de actuación, se especifica que “Desde 2015, fecha 

en la que se manifestó la grave crisis ecológica que venía estando latente en el Mar Menor 

durante décadas, la calidad de sus aguas, manifestada a través de varios indicadores de 

seguimiento que ofrece la página web de Canal Mar Menor, muestra una evolución de no 

empeoramiento.” 
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8. Conclusiones 

1. Se ha llevado a cabo un análisis de la evolución espacio-temporal de la concentración de 
nitratos de las aguas subterráneas a partir de la información disponible. De dicho análisis, 
en base a los datos disponibles, se podría concluir que:  

a. Las zonas más afectadas por nitratos son las proximales a la línea de costa, 
mientras que en las zonas más occidentales los niveles de nitratos son más bajos. 

b. Hay un incremento en la concentración de nitratos, con ciertas fluctuaciones tanto 
en el espacio como en el tiempo, desde los primeros registros analizados en 1980. 

c. En los últimos años analizados, la concentración de nitratos en la masa subterránea 
de Campo de Cartagena parece presentar una situación de no empeoramiento, es 
decir, de estabilización o incluso de ligera mejoría. Muestra de este aspecto se 
plasma en que en los últimos años se han reducido el número de puntos de medida 
de la Red Oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura en los que se 
incumplen los Objetivos Menos Rigurosos marcados para la masa de agua 
subterránea de Campo de Cartagena (200 mg/l NO3). 

2. Del análisis se ha puesto de manifiesto que para gran parte de los años la información 
disponible podría ser insuficiente. Para una correcta caracterización de la calidad de la 
masa de agua subterránea sería necesario disponer de una red más extensa, con una 
serie suficientemente representativa (tanto en la distribución espacial como temporal) que 
permitiera obtener afirmaciones más concluyentes.   

3. La agricultura de precisión que se desarrolla en el Campo de Cartagena (basada en riego 
localizado (superior al 95%), fertirrigación, sondas de humedad, sistemas intensivos de 
plantación) es un modelo eficiente y sostenible que se caracteriza por su mayor eficiencia 
en el uso del agua y de los fertilizantes. Este modelo de agricultura de precisión se está 
implantando en la mayoría de las nuevas zonas regables o en aquellas que están siendo 
modernizadas, y que toman en muchos casos los sistemas implantados sobre la masa 
de agua de Campo de Cartagena como referente. 

4. La calidad agronómica del agua para riego localizado condiciona la fracción de lavado de 
sales necesaria para mitigar los daños a los suelos y a los cultivos y, en consecuencia, 
los retornos o los volúmenes de percolación o infiltración profunda. Es decir, las 
decisiones adoptadas a nivel de cuenca determinan la programación de los riegos y de la 
fertilización que realizan los agricultores a nivel de parcela. 

5. Según los planes hidrológicos de la demarcación del Segura, la cuenca es deficitaria en 
recursos hídricos, y estima fundamental para alcanzar los objetivos marcados la 
obtención de recursos externos (trasvases o desaladoras). Además, dentro de sus 
objetivos siempre ha estado hacer un uso eficiente del agua y reutilizar las aguas 
residuales regeneradas para riego.  

6. El porcentaje de ejecución de las medias previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca 
del Segura 2015-2021, según al EpTI 2021-2027 era inferior al diez por ciento a 31 de 
diciembre de 2018. Concretamente, en la ficha correspondiente al Mar Menor se explica 
que de las 100 medidas previstas en el PH2015-2021, solo se habían ejecutado 10 y 7 
se encontraban en marcha. Las medidas pendientes están relacionadas con los objetivos 
de incrementar la cantidad de recursos y mejorar la calidad agronómica del agua para 
riego y controlar las escorrentías (drenaje natural y agrícola superficial) y los arrastres de 
sedimentos. En líneas generales, el grado de implantación del programa de medidas en 
la Demarcación del Segura no está siendo el esperado, como pone de manifiesto el último 
informe de seguimiento del plan hidrológico de la demarcación (año 2017), donde se 
marca que solo el 5% de las medidas pueden darse por realizadas, y el 85% como no 
iniciadas. 
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APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA MASB 070.052 CAMPO DE 

CARTAGENA A LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE SU DECLARACIÓN DE EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 

ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

 

7. Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de ejecución de las actuaciones contempladas en 
el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura y que éstas todavía no han entrado en 
funcionamiento, podría concluirse que en la estabilización y ligera mejoría de los 
indicadores podría deberse a la efectividad de las medidas que se han ejecutado en las 
parcelas de los agricultores. Estas actuaciones han permitido que las practicas 
agronómicas aplicadas en la zona utilicen las mejores tecnologías disponibles 
(mayoritariamente riego localizado, uso de sensores de humedad, etc.) a pesar de no 
haber contado en muchos periodos con agua de buena calidad agronómica para riego. 

8. La ejecución de las medidas contempladas en todos los documentos analizados, junto 
con las modificaciones o mejoras que se pudieran introducir y los efectos positivos de las 
que ya se han implantado en parcela, podrían contribuir a la mejora de la masa de agua, 
y contribuir a alcanzar los objetivos ambientales menos rigurosos en los plazos previstos, 
manteniendo las actividades agrarias. 

9. Los efectos positivos derivados de la implantación de las medidas propuestas en los 
diferentes planes, estudios y proyectos consideradas como prioritarias, podrían 
implantarse y ver sus efectos en un corto plazo. 

10. El EpTI 2021-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Segura establece que para 
algunas masas de agua subterránea, entre las que se encuentra la del Campo de 
Cartagena: “Aun con la aplicación de todas las medidas contempladas en el vigente Plan 
no se conseguirían alcanzar concentraciones por debajo del objetivo del buen estado en 
2027 en todas las masas subterráneas de la demarcación, ni con medidas tan drásticas 
como pudiera ser el cese de la actividad agraria. Una medida del cese de la actividad 
agraria incurriría adicionalmente en costes sociales y económicos desproporcionados.”  

11. El Proyecto Vertido Cero realiza un exhaustivo análisis de los documentos y de la 
información para efectuar el diagnóstico de la situación e identificar y seleccionar las 
soluciones que se podrían adoptar para resolver los principales problemas de la cuenca 
del Mar Menor. Este Estudio lo dirigió el MITECO contando con la colaboración del CARM 
y de la CHS y con las aportaciones de los usuarios y otros colectivos. 

12. En el caso de producirse futuras lluvias intensas, que superen los periodos de retorno 
empleados para el dimensionamiento de los encauzamientos y redes de drenaje 
superficiales, se podrían establecer objetivos medioambientales que contemplaran el 
deterioro temporal de las masas de agua teniendo en cuenta el comportamiento y la 
capacidad de recuperación mostrada en episodios anteriores. El cese de las actividades 
en la zona tampoco garantizaría que cuando se produzcan lluvias intensas no ocurran 
impactos ambientales negativos en la laguna. En este supuesto, además, se 
incrementarían los riesgos de desertificación y de pérdida de suelo debido al escaso 
desarrollo de la vegetación autóctona en los climas semiáridos. 

13. La agricultura sostenible de regadío será imprescindible para garantizar los alimentos de 
una población mundial creciente. Los daños ocasionados por los fenómenos 
meteorológicos extremos (sequias, inundaciones) o por el granizo, según las previsiones 
de los expertos, serán mucho más intensos en la agricultura de secano, ya que será más 
difícil que se completen satisfactoriamente los ciclos de los cultivos. (Anexo I del borrador 
del 2º PNACC sometido a consulta pública en 2020).  
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Dirigido al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en 

virtud del artículo 3, apartado 4, y del artículo 5, apartados 4 (leído en relación con los 

anexos II y III), 5 y 6, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 

1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 

utilizados en la agricultura de conformidad con el artículo 258 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 
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DICTAMEN MOTIVADO 
 

Dirigido al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en 

virtud del artículo 3, apartado 4, y artículo 5, apartados 4 (leído en relación con los 

anexos II y III), 5 y 6, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 

1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 

utilizados en la agricultura de conformidad con el artículo 258 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

 

 

I. Exposición de los hechos 

 

1. El 3 de julio de 2015, la Comisión puso en marcha una investigación1 para 

supervisar la designación de zonas vulnerables a los nitratos (en lo sucesivo, «ZVN») y 

las medidas previstas en los correspondientes Programas de Acción (en adelante, «los 

PA»). La investigación fue puesta en marcha tras haber evaluado la información 

presentada por España en relación con el período 2008-20112 con arreglo al artículo 10 

de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 

protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 

agricultura (en adelante, «la Directiva»).  

 

2. La Comisión evaluó las respuestas de España de 3 y 9 de diciembre de 2015 

teniendo en cuenta también el informe más reciente disponible con arreglo al artículo 10 

de la Directiva, con relación al período 2012-2015. La evaluación puso de relieve los 

hechos siguientes: 

 

a) Ya en 2015, la Comisión detectó 471 puntos de control de las aguas 

subterráneas y 115 de las aguas de superficie con agua contaminada o con 

riesgo de contaminación debido a los niveles de nitratos3.  

 

                                                           
1 Ref. EU Pilot 7849/15/ENVI. 

 2 Los informes presentados por los Estados miembros con arreglo al artículo 10 de la Directiva relativa a 

los nitratos deben ofrecer, en particular, información en torno a los códigos de buenas prácticas agrarias, la 

designación de zonas vulnerables a los nitratos, los resultados del control de las aguas, así como un 

resumen de los aspectos pertinentes de los programas de acción elaborados con relación a dichas ZVN. 

Sobre la base de la información recibida, la Comisión puede cumplir su obligación conforme al artículo 11 

de publicar informes de síntesis en un plazo de seis meses a partir de la presentación de los informes por 

los Estados miembros y de transmitirlos al Parlamento Europeo y al Consejo. 

 
3 Las estaciones de control de aguas subterráneas situadas fuera de las ZVN con valores medios o máximos 

superiores a 50 mg/l, o valores medios de entre 40 y 50 mg/l y una tendencia al alza entre el período de 

notificación 2004-2007 y el período de notificación 2008-2011, o con valores máximos de entre 40 y 

50 mg/l y una tendencia al alza entre el período de notificación 2004-2007 y el período de notificación 

2008-2011. 

 

Los puntos de control de aguas de superficie situados fuera de las ZVN con valores medios o máximos 

superiores a 50 mg/l, o valores medios de entre 40 y 50 mg/l y una tendencia al alza entre el período de 

notificación 2004-2007 y el período de notificación 2008-2011, o con valores máximos de entre 40 y 

50 mg/l y una tendencia al alza entre el período de notificación 2004-2007 y el período de notificación 

2008-2011. 
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De los 471 puntos de control de aguas subterráneas y los 115 de aguas de 

superficie mencionados, España solo notificó 320 y 90, respectivamente, en el 

último ejercicio con el mismo nombre.  

 

240 (de 340) puntos de control de aguas subterráneas y 13 de aguas de 

superficie seguían estando contaminados o con riesgo de contaminación. 

 

b) Igualmente, ya en 2015 la Comisión detectó 337 puntos de control de las 

aguas de superficie con un estado trófico superior4, con relación a los cuales 

España solo notificó 189 estaciones de control en el último ejercicio con el 

mismo nombre. No obstante, en el caso de 104 de los 189 puntos de control 

no se notificó el estado trófico. Además, en lo que se refiere a los otros 85, 49 

siguen presentando un estado trófico superior (es decir, se considera que el 

agua es eutrófica o hipertrófica). 

   

c) Ninguno de los puntos de control mencionados en EU Pilot 7849/15/ENVI, 

todavía disponibles para el período 2012-2015 y con relación a los cuales los 

datos pertinentes muestran aguas contaminadas o en riesgo de contaminación 

en el mismo período, forma parte de las ZVN notificadas en esas fechas. 

 

d) El hecho de que, al menos 302 puntos de seguimiento de los 923 recogidos 

en EU Pilot 7849/15/ENVI aún estén fuera de las ZVN notificadas con 

relación al período 2012-2015 es indicio de la mala aplicación del artículo 3, 

apartado 4, de la Directiva, leído en relación con el anexo I. 

 

e) Existe un nexo entre la contaminación persistente y las tendencias al alza en 

la concentración de nitratos en varias regiones y la mala ejecución y el 

cumplimiento y/o el seguimiento insuficiente de algunos programas de acción 

regionales. 

 

3. Además, el análisis de los datos disponibles sobre la calidad del agua facilitados 

en el marco de la Directiva con relación al período 2012-20155 puso de manifiesto una 

aplicación insuficiente de la Directiva que obstaculizaba a su vez el logro de sus 

objetivos. Se detectaron las siguientes deficiencias:  

 

a) A nivel nacional: 

 

- Descenso de las estaciones de control de aguas subterráneas (-13,6 %) y aguas 

salinas (-60 %): se han suprimido varias estaciones que presentaron problemas de 

calidad del agua en el período de notificación anterior 2008-2011. Estos 

elementos dificultan un seguimiento eficiente de la eficacia de la aplicación de la 

Directiva. 
                                                           
4 Los puntos de control de aguas de superficie situados fuera de las ZVN en estado eutrófico o hipertrófico. 

 

 5 Informe sobre la aplicación de la Directiva basado en los informes de los Estados miembros sobre el 

período 2012-2015 —acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión 

[SWD(2018) 246], que incluye mapas y cuadros de los indicadores de presiones de nutrientes procedentes 

de fuentes agrarias, de la calidad del agua y de las zonas designadas como vulnerables a los nitratos, tanto a 

nivel de la UE como por cada Estado miembro—. 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0257&from=ES 
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- En lo que se refiere al número de estaciones de control de las aguas 

contaminadas que se sitúan fuera de las ZVN, el 31 % de las estaciones de aguas 

subterráneas y el 50 % de las estaciones de aguas de superficie tienen una 

concentración de nitratos media de >=50 mg/l, y hasta el 69 % de las estaciones 

se consideran eutróficas o hipertróficas. Todas las regiones presentan problemas 

en la designación de las zonas vulnerables a los nitratos, salvo con la aparente 

excepción de Ceuta6. 

 

- El estado trófico de las aguas empeora en el caso de las masas de agua dulce y 

mejora en el caso de las aguas salinas. 

 

b) A nivel autonómico: 

 

- Varios puntos críticos de contaminación con niveles de contaminación por 

nitratos por encima de 50 mg/l o en estado eutrófico. 

 

- Varios puntos críticos de contaminación con tendencias al alza en la 

contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y las masas de agua 

dulce, incluso en zonas vulnerables a los nitratos, objeto de los Programas de 

Acción. 

 

- En lo que se refiere a la eutrofización, algunos puntos críticos muestran una 

situación cada vez más negativa con relación a las masas de agua dulce fuera 

de las ZVN.  

 

El panorama de la calidad del agua y la evaluación de las principales medidas de los 

Programas de Acción de las Autonomías pusieron de manifiesto la necesidad de acciones 

reforzadas para reducir y prevenir la contaminación por nitratos. 

 

4.  Los Programas de Acción de algunas comunidades autónomas no incluyen todos 

los elementos contemplados por la Directiva. 

 

5. Sobre esta base, teniendo en cuenta la evaluación de los datos recabados en EU 

Pilot 7849/15/ENVI y en el Informe sobre la aplicación de la Directiva 2012-2015, y 

habida cuenta del probable incumplimiento de las obligaciones de la Directiva, el 27 de 

julio de 2018, los servicios de la Comisión rechazaron las respuestas de España y 

                                                           

 6 En las Islas Canarias, las autoridades reconocieron un grave problema de contaminación por nitratos en 

las masas de agua del archipiélago, tal como se señaló en el primer borrador de los planes hidrológicos de 

cuenca correspondientes al segundo ciclo hidrológico (2015-2021) y se destacó en los medios de 

comunicación. 

 

 Véase:https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/los-nitratos-contaminan-6-de-10-masas-de-agua-

subterranea-ND3621870  

 https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/03/tenerife-somete-examen-acuifero-ver-impacto-los-pozos-

negros/ 

 https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/aguas-subterraneas-Fuerteventura-riesgo-

contaminacion 0 769573675.html  

 

 Los datos notificados también muestran que, en todas las Islas Canarias, se cambió la red de control y se 

suprimieron todas las estaciones con problemas de calidad del agua. 
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concluyeron la investigación preliminar para proseguir sus indagaciones en el marco del 

presente procedimiento de infracción n.º 2018/2250. 

 

6. En primer lugar, la Comisión consideró que España no había adoptado las 

medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 

5, apartado 6, de la Directiva, en lo que se refiere a Andalucía, Aragón, Asturias, 

Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra 

y País Vasco, en las aguas salinas. 

 

En segundo lugar, la Comisión concluyó que España no había adoptado las medidas 

necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, 

apartado 4, de la Directiva, leído en conjunto con el anexo I de esta última, en ninguna 

Autonomía salvo Ceuta. 

  

En tercer lugar, al no incluir los requisitos del artículo 5, apartado 4 y, en particular, las 

medidas obligatorias enumeradas en el anexo II, letra A, y el anexo III de la Directiva en 

los Programas de Acción, España incumplía dichas obligaciones con respecto a las 

comunidades autónomas y los problemas reflejados en el cuadro 11 de la carta de 

emplazamiento. 

 

En cuarto lugar, la Comisión consideró que España también vulneró el artículo 5, 

apartado 5, de la Directiva al incumplirlo para adoptar, en el marco de los Programas de 

Acción, medidas adicionales cuando se puso de manifiesto que las medidas previstas en 

dichos Programas no eran suficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva, tal como 

se muestra a continuación: 

 

- En lo relativo a la eutrofización, con relación a todo el país. 

 

- En lo que se refiere a la contaminación por nitratos, con relación a todas las 

 Autonomías que muestran tendencias al alza en la contaminación  de los puntos 

 de control dentro de las ZVN, especialmente Aragón, Castilla-La Mancha, 

 Castilla y León, Murcia y Navarra. 

 

7. Por consiguiente, el 9 de noviembre de 2018, la Comisión envió a España una 

carta de emplazamiento [ref. SG(2018)D/20253] en la que explicaba que dicho país había 

incumplido sus obligaciones de conformidad con el artículo 3, apartado 4, y el artículo 5, 

apartados 4 (leído en relación con los anexos II y III), 5 y 6, de la Directiva. 

 

8. Mediante cartas de 21 de febrero de 2019 [ref. Ares(2019)1287251], de 13 de 

junio de 2019 [ref. Ares(2019)3807993], de 31 de julio de 2019 [ref. 

Ares(2019)5033587], de 2 de septiembre de 2019 [ref. Ares(2019)5545296], de 17 de 

octubre de 2019 [ref. Ares(2019)6517239] y 13 de febrero de 2020 [ref. Ares 

(2020)1022774], España presentó sus observaciones a la carta de emplazamiento. 

 

9. Además de las observaciones específicas a cada requerimiento de la carta de 

emplazamiento (descritas y evaluadas en el capítulo III del presente Dictamen 

Motivado), España presentó comentarios más generales que se resumen a continuación: 
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 - España transpuso la Directiva a su ordenamiento jurídico mediante el Real 

 Decreto (RD) 261/1996, de 16 de febrero7.  

 - Todos los niveles de la administración española competente reconocen el 

 impacto de la contaminación causada por los nitratos utilizados en la agricultura. 

 Por consiguiente, de acuerdo con los Planes Hidrológicos de Cuenca del 2.º ciclo, 

 esta contaminación difusa afecta significativamente al 43 % de las masas de agua 

 de superficie y al 56 % de las masas de aguas subterránea en España. Los nuevos 

 estudios sobre las presiones y repercusiones en las masas de agua, sometidos a 

 consulta pública durante un período de seis meses desde el último trimestre de 

 2018, también ponen de relieve este problema como uno de los más 

 significativos.  

 

 - La agricultura ejerce dicha presión a través de su necesidad de utilizar 

 fertilizantes para incrementar la producción y de gestionar adecuadamente los 

 abonos. La actividad agrícola produce excedentes de nitrógeno (N) que llegan a 

 las aguas. De acuerdo con los estudios oficiales8, los últimos datos disponibles 

 sobre el balance de nitrógeno en la agricultura española muestran un excedente 

 neto que queda retenido en el suelo o se incorpora a las aguas españolas de 

 aproximadamente 0,6 millones de toneladas anuales. 

 

 - Para abordar el problema de la fertilización, las autoridades debían preparar un 

 nuevo marco normativo con medidas que permitieran mantener o aumentar la 

 productividad de los suelos agrícolas, al mismo tiempo que se procuraba reducir 

 el impacto medioambiental de la aplicación de productos fertilizantes y otras 

 fuentes de nutrientes y materiales orgánicos en dichos suelos.    

 Concretamente, el proyecto de regulación debía tener por objeto (a) reducir las 

 emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático; (b) 

 reducir las emisiones de otros gases contaminantes, en especial el amoniaco; 

 (c) impedir la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas; 

 (d) impedir la acumulación de metales pesados y otros contaminantes en los 

 suelos  agrícolas; y (e) establecer disposiciones sobre la comercialización y el uso 

 de los productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o materiales orgánicos.  

 

 

                                                           

 7 Real Decreto n° 261/96 de 16/02/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida 

por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

El objetivo y las obligaciones de la Directiva encuentran su equivalente en la siguiente disposición de 

España:  

 artículo 1 de la Directiva - artículo 1 del RD 261/1996; artículo 3 de la Directiva - artículo 3, apartado 1, y 

artículo 4, del RD: las autoridades centrales son competentes para las aguas continentales en las cuencas 

hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma («intercomunitarias»), y las 

comunidades autónomas en el resto de casos (es decir, en todas las zonas que no se consideren ni 

intercomunitarias ni continentales); artículo 5 de la Directiva - artículo 6, apartados 1, 4 y 6, del RD; 

artículo 6 de la Directiva - artículo 8 del RD; artículo 10 de la Directiva - artículo 9 del RD; anexo I.A de la 

Directiva - artículo 3, apartado 2, del RD; anexo III de la Directiva - anexos 2 y 3 del RD. 

8 https://www mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fertilizantes/ 

 Para obtener los balances anteriormente mencionados, los fertilizantes orgánicos e inorgánicos, los abonos 

y las sustancias de la atmósfera depositadas de vuelta en el suelo se consideran aportes de nitrógeno. El 

nitrógeno extraído por los cultivos, el ganado y las plantas, así como las emisiones a la atmósfera se 

consideran salidas de nitrógeno. 
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II.  Fundamentos de Derecho 

 

10. El artículo 1 de la Directiva reza así: 

 

«El objetivo de la presente Directiva es: 

 

- reducir la contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agrario, y - 

actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase.» 

 

11. El artículo 3 de la Directiva dispone lo siguiente: 

 

«1. Los Estados miembros determinarán, con arreglo a los criterios definidos en el 

Anexo I, las aguas afectadas por la contaminación y las aguas que podrían verse 

afectadas por la contaminación si no se toman medidas de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 5. 

 

2. Los Estados miembros designarán, en un plazo de dos años a partir de la notificación 

de la presente Directiva, como zonas vulnerables todas las superficies conocidas de su 

territorio cuya escorrentía fluya hacia las aguas contempladas en el apartado 1 y que 

contribuyan a la contaminación. Notificarán esta designación inicial a la Comisión en el 

plazo de seis meses. 

 

… 

 

4. Los Estados miembros examinarán y, si procede, modificarán o ampliarán las 

designaciones de zonas vulnerables en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro 

años, a fin de tener en cuenta cambios y factores no previstos en el momento de la 

designación anterior. Notificarán a la Comisión cualquier modificación o ampliación de 

las designaciones en un plazo de seis meses. 

 

5. Los Estados miembros no estarán obligados a determinar zonas vulnerables 

específicas en caso de que elaboren y apliquen programas de acción contemplados en el 

artículo 5 con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva en todo su territorio 

nacional.». 

 

12. El artículo 5 de la Directiva establece lo siguiente: 

 

«1. En un plazo de dos años a partir de la designación inicial a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 3, o de un año a partir de cada designación complementaria con 

arreglo al apartado 4 del artículo 3, y con objeto de cumplir los objetivos especificados 

en el artículo 1, los Estados miembros establecerán programas de acción respecto de las 

zonas vulnerables designadas. 

 

2. Los programas de acción podrán referirse a todas las zonas vulnerables del territorio 

de un Estado miembro o, si dicho Estado miembro lo considerare oportuno, podrán 

establecerse programas diferentes para distintas zonas vulnerables o partes de dichas 

zonas. 
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3. Los programas de acción tendrán en cuenta: 

 

a) los datos científicos y técnicos de que se disponga, principalmente con referencia a 

las respectivas aportaciones de nitrógeno procedentes de fuentes agrarias o de otro tipo; 

 

b) las condiciones medioambientales en las regiones afectadas del Estado miembro de 

que se trate. 

 

4. Los programas de acción se pondrán en aplicación en el plazo de cuatro años desde 

su elaboración y consistirán en las siguientes medidas obligatorias: 

 

a) las medidas del anexo III; 

 

b) las medidas dispuestas por los Estados miembros en el o los códigos de buenas 

prácticas agrarias establecidos con arreglo al artículo 4, excepto aquellas que hayan 

sido sustituidas por las medidas del Anexo III. 

 

5. Por otra parte, y en el contexto de los programas de acción, los Estados miembros 

tomarán todas aquellas medidas adicionales o acciones reforzadas que consideren 

necesarias si, al inicio o a raíz de la experiencia adquirida al aplicar los programas de 

acción, se observare que las medidas mencionadas en el apartado 4 no son suficientes 

para alcanzar los objetivos especificados en el artículo 1. Al seleccionar estas medidas o 

acciones, los Estados miembros tendrán en cuenta su eficacia y su coste en comparación 

con otras posibles medidas de prevención. 

 

6. Los Estados miembros elaborarán y pondrán en ejecución programas de control 

adecuados para evaluar la eficacia de los programas de acción establecidos de 

conformidad con el presente artículo. 

 

Los Estados miembros que apliquen el artículo 5 en todo su territorio nacional 

controlarán el contenido de nitrato en las aguas (superficiales y subterráneas) en puntos 

de medición seleccionados mediante los que se pueda establecer el grado de 

contaminación de las aguas provocada por nitratos de origen agrario. 

 

7. Los Estados miembros revisarán y, si fuere necesario, modificarán sus programas de 

acción, incluidas las posibles medidas adicionales que hayan adoptado con arreglo al 

apartado 5, al menos cada cuatro años. Comunicarán a la Comisión los cambios que 

introduzcan en los programas de acción.». 

 

13. Según el artículo 6 de esa misma Directiva: 

 

«1. A fin de designar zonas vulnerables y de modificar o ampliar la lista de dichas zonas, 

los Estados miembros: 

 

a) dentro de un plazo de dos años a partir de la notificación de la presente Directiva, 

controlarán la concentración de nitratos en las aguas dulces durante un período de un 

año: 

 

i) en las estaciones de muestreo de aguas de superficie, contempladas en el apartado 4 

del artículo 5 de la Directiva 75/440/CEE y/o en otras estaciones de muestreo de aguas 

de superficie de los Estados miembros, por lo menos una vez al mes, y con mayor 

frecuencia durante los períodos de crecida; 
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ii) en las estaciones de muestreo que sean representativas de los acuíferos subterráneos 

de los Estados miembros, a intervalos regulares y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 

Directiva 80/778/CEE; 

 

b) repetirán el programa de control establecido en la letra a) por lo menos cada cuatro 

años, con excepción de las estaciones de muestreo en que la concentración de nitratos de 

todas las muestras anteriores hubiere sido inferior a los 25 mg/l y cuando no hubieren 

aparecido nuevos factores que pudieren propiciar el aumento del contenido de nitrato, 

en cuyo caso, bastará con repetir al programa de control cada ocho años; 

 

c) revisarán el estado eutrófico de sus aguas dulces de superficie, y de sus aguas de 

estuario y costeras cada cuatro años. 

 

2. Se aplicarán los métodos de medición de referencia que figuran en el Anexo IV.». 

 

14. El artículo 10 de la Directiva dispone lo siguiente: 

 

«1. Con respecto al período de cuatro años a partir de la notificación de la presente 

Directiva, y con respecto a cada período subsiguiente de cuatro años, los Estados 

miembros presentarán a la Comisión un informe en el que constará la información 

contemplada en el Anexo V. 

 

2. El informe mencionado en el presente artículo se presentará a la Comisión dentro de 

los seis meses siguientes al final del período a que se refiera.». 

 

15. El anexo I.A de la Directiva dispone lo siguiente: 

  

«A. Las aguas contempladas en el apartado 1 del artículo 3 se identificarán utilizando, 

entre otros criterios, los siguientes: 

  

1. si las aguas dulces superficiales, en particular las que se utilicen o vayan a utilizarse 

para la extracción de agua potable presentan, o pueden llegar a presentar si no se actúa 

de conformidad con el artículo 5, una concentración de nitratos superior a la fijada de 

conformidad con lo dispuesto en la Directiva 75/440/CEE; 

 

2. si las aguas subterráneas contienen más de 50 mg/l de nitratos, o pueden llegar a 

contenerlos si no se actúa de conformidad con el artículo 5; 

 

3. si los lagos naturales de agua dulce, otras masas de agua dulce naturales, los 

estuarios, las aguas costeras y las aguas marinas son eutróficas o pueden eutrofizarse en 

un futuro próximo si no se actúa de conformidad con el artículo 5.». 

 

16. El anexo III de la Directiva, Medidas que deben incluirse en los programas de 

acción a que se refiere la letra a) del apartado 5 del artículo 5, dispone lo siguiente: 

 

«1. Las medidas incluirán normas relativas a: 

 

 1. los períodos en los que está prohibida la aplicación a las tierras de 

 determinados tipos de fertilizantes; 

 

 2. la capacidad de los tanques de almacenamiento de estiércol; dicha capacidad 

 deberá ser superior a la requerida para el almacenamiento de estiércol a lo largo 

 del período más largo durante el cual esté prohibida la aplicación de estiércol a 
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 la tierra en la zona vulnerable, excepto cuando pueda demostrarse a las 

 autoridades competentes que toda cantidad de estiércol que exceda de la 

 capacidad real de almacenamiento será eliminada de forma que no cause daños 

 al medio ambiente;          

  

 3. la limitación de la aplicación de fertilizantes a las tierras que sea compatible 

 con las prácticas agrarias correctas y que tenga en cuenta las características de 

 la zona vulnerable considerada y, en particular: 

 

 a) las condiciones del suelo, el tipo de suelo y la pendiente; 

  

 b) las condiciones climáticas, de pluviosidad y de riego; 

  

 c) los usos de la tierra y las prácticas agrarias, incluidos los sistemas de rotación 

 de cultivos; 

  

 y deberá basarse en un equilibrio entre: 

 

 i) la cantidad previsible de nitrógeno que vayan a precisar los cultivos,  

  

  y 

 

 ii) la cantidad de nitrógeno que los suelos y los fertilizantes proporcionan a los 

 cultivos, que corresponde a: 

 

  - la cantidad de nitrógeno presente en el suelo en el momento en que los 

  cultivos empiezan a utilizarlo en grandes cantidades (cantidades importantes 

  a finales del invierno), 

 

   - el suministro de nitrógeno a través de la mineralización neta de las  

  reservas de nitrógeno orgánico en el suelo, 

 

  - los aportes de compuestos nitrogenados procedentes de excrementos 

  animales, 

 

  - los aportes de compuestos nitrogenados procedentes de fertilizantes  

  químicos y otros. 

 

2. Estas medidas evitarán que, para cada explotación o unidad ganadera, la cantidad de 

estiércol aplicada a la tierra cada año, incluso por los propios animales, exceda de una 

cantidad por hectárea especificada. 

La cantidad especificada por hectárea será la cantidad de estiércol que contenga 170 kg 

N. No obstante: 

 

a) durante los primeros programas de acción cuatrienal, los Estados miembros podrán 

permitir una cantidad de estiércol que contenga hasta 210 kg N; 

 

b) durante y transcurrido el primer programa de acción cuatrienal, los Estados 

miembros podrán establecer cantidades distintas de las mencionadas anteriormente. 

Dichas cantidades deberán establecerse de forma que no perjudiquen el cumplimiento de 

los objetivos especificados en el artículo 1 y deberán justificarse con arreglo a criterios 

objetivos, por ejemplo: 
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 - ciclos de crecimiento largos; 

 

 - cultivos con elevada captación de nitrógeno; 

 

 - alta precipitación neta en la zona vulnerable; 

 

 - suelos con capacidad de pérdida de nitrógeno excepcionalmente elevada. 

 

Cuando un Estado miembros autorice una cantidad distinta con arreglo a la presente 

letra b), informará a la Comisión, que estudiará la justificación con arreglo al 

procedimiento establecido en el artículo 9. 

 

3. Los Estados miembros podrán calcular las cantidades mencionadas en el punto 2 

basándose en el número de animales. 

 

4. Los Estados miembros informarán a la Comisión de la forma en que estén aplicando 

lo dispuesto en el punto 2. A la vista de la información recibida, la Comisión podrá, si lo 

considera necesario, presentar propuestas pertinentes al Consejo con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 11.». 

 

 

III. Valoración jurídica 

 

17. Como se mencionaba en el apartado 9 del presente Dictamen Motivado, España 

presentó observaciones generales con relación al marco jurídico en vigor y las medidas 

legales que pretendía adoptar para revertir los problemas de contaminación detectados en 

el marco del actual procedimiento de infracción. 

 

Además, las autoridades ofrecieron información detallada y sus observaciones a los 

cuatro requerimientos del procedimiento. En las secciones siguientes, se resumen las 

observaciones de España y la evaluación de la Comisión. 

  

Incumplimiento del artículo 5, apartado 6. Red de control inestable. Supresión de 

estaciones de control. 

 

18. En la carta de emplazamiento, la Comisión destacó los hechos siguientes: 

 

a) Supresión significativa de estaciones de control en el período 2012-2015 en 

comparación con el período 2008-2011. Las estaciones suprimidas son aquellas 

existentes en el período de notificación anterior y que ya no existen en el período de 

notificación actual. 

 

b) Descenso de las estaciones de control (por encima de la media de la UE) de aguas 

subterráneas (-13,6 %) y aguas salinas (-60 %) y aumento de las aguas de superficie (por 

debajo de la media de la UE). 

 

c) Varias estaciones con problemas de calidad del agua en el período de notificación 

2008-2011 han sido suprimidas, lo que dificulta un control eficiente de la aplicación de la 

Directiva. 

 

d) No se han notificado estaciones de control en las Islas Canarias. 
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19. España alega que el análisis realizado por la Comisión no siempre se corresponde 

con el reparto de competencias de España, pues, en la mayor parte del territorio español 

cubierto por cuencas intercomunitarias, no se puede atribuir la responsabilidad de una 

supuesta falta de control de las concentraciones de nitratos en las aguas a las 

comunidades autónomas. De acuerdo con la información, España dispone de una red de 

control de la contaminación por nitratos compuesta por 8 528 estaciones. La situación 

actual implica la desaparición de 2 640 estaciones utilizadas en el período de notificación 

2008-2011 y la adición de 2 513 nuevas estaciones en el período de notificación 2012-

2015. Por consiguiente, España considera que no ha habido un descenso significativo en 

la intensidad de los registros llevados a cabo en el país sino más bien una mejora de las 

redes en busca de un mejor diagnóstico. 

 

Con relación al número de estaciones cuya tendencia se desconoce (fundamentalmente 

las estaciones sin datos, utilizadas en el período de notificación 2008-2011 pero no en el 

período 2012-2015), España considera que, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), 

de la Directiva, en aquellas estaciones de muestreo en las que las concentraciones de 

nitratos de todas las muestras anteriores fueran inferiores a 25mg/l y donde no hayan 

aparecido nuevos factores que puedan favorecer un aumento del contenido de nitratos, se 

concluirá el control. 

 

Sin embargo, España ha presentado un análisis detallado de cada demarcación 

hidrográfica española, en el que estudia la trazabilidad de los puntos de control y explica 

las razones de la desaparición de 2 640 puntos entre los dos periodos de notificación. Por 

consiguiente, las principales razones que explican la falta de continuidad en los 

programas de control de las concentraciones de nitratos en las aguas serían las siguientes: 

 

a) La primera consolidación integrada de los programas de seguimiento del estado de las 

aguas, conforme a los requisitos de la Directiva marco sobre el agua, tuvo lugar en 

España con los Planes Hidrológicos de Cuenca de primer ciclo. El retraso significativo en 

la aprobación de estos primeros Planes dio lugar a la elaboración del informe de 2008-

2011 exigido por la Directiva sobre los nitratos con información heterogénea según 

demarcaciones hidrográficas, procedente de muchos puntos de muestreo de fuentes de 

información no consolidadas, originados con diversos trabajos específicos. Una vez que 

los conocimientos estuvieron más avanzados, no se consideró adecuado incluir todos 

estos puntos de control, muchos de los cuales tenían concentraciones bajas, en las nuevas 

redes consolidadas. 

 

b) Entre los dos períodos de notificación, 2008-2011 y 2012-2015, se produjo una 

confusión entre los códigos por falta de seguimiento de los cambios en los registros. Así, 

especialmente en algunas cuencas hidrográficas españolas, muchas de las supuestas 

desapariciones y sustituciones de los puntos de control constituyeron meros cambios de 

código que no permitieron el seguimiento de los puntos inicialmente identificados. Estos 

casos no constituyeron un duplicado de las estaciones de control, sino, como se ha 

explicado, una falta de clasificación. 

 

c) Durante toda la elaboración de los Planes del primer ciclo, en España se 

realizaron grandes inversiones para mejorar el diseño de las redes de control. Entre estas 

inversiones, destacan las cantidades importantes destinadas a la construcción de nuevos 

sondeos para el control cualitativo y cuantitativo de las aguas subterráneas. Debido a su 

mayor representatividad, estos nuevos sondeos, construidos a propósito para configurar 

las nuevas redes, sustituyeron a antiguos pozos que no siempre ofrecían las mejores 

condiciones para el diagnóstico. En general, los puntos de titularidad privada, que podían 
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presentar problemas de acceso, representatividad y continuidad, fueron sustituidos por 

puntos de titularidad pública que no presentaban restricciones de este tipo. 

 

d) La gran mayoría de los puntos descartados procedían de información obtenida 

con estudios específicos y no sistemático, que además solían mostrar concentraciones 

bajas o muy bajas de nitratos. Así pues, en el informe de 2008-2011, el Ministerio utilizó 

todos los datos disponibles, independientemente de si estaban o no en las redes de control 

de los nitratos, mientras que en el nuevo informe cuatrienal (2012-2015), la información 

se obtuvo de las redes nuevas. Estas se habían diseñado tomando en consideración, entre 

otros criterios, el requisito de retirar los puntos que no resultaran pertinentes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva. 

 

e) España espera que el próximo informe (2016-2019) muestre datos de la deseada 

estabilidad en las redes y los programas de control, sin perjuicio de las variaciones que 

pueda ser necesario incorporar, y explique claramente la trazabilidad de los cambios.  

 

Todo ello tendrá que ser coherente con los programas de control que, en el proceso de 

elaboración, deberán ajustarse a los Planes Hidrológicos de Cuenca de tercer ciclo, que 

también se comunican a la Comisión Europea a través de los canales de información de 

la Directiva Marco del Agua, tanto en lo que se refiere a la información alfanumérica 

como espacial de los puntos de control y su ubicación. 

 

España ha informado detalladamente sobre el trabajo en curso y los compromisos 

financieros asumidos por las autoridades de las cuencas hidrográficas dentro de los 

trabajos de seguimiento y preparación de los Planes Hidrológicos de Cuenca para 

mejorar progresivamente esta información que, de acuerdo con las autoridades, es la que 

debe asegurar su correspondencia con la información requerida por la Directiva sobre los 

nitratos en relación al control de los nitratos y de la eutrofización. 

 

Finalmente, en lo que se refiere a la situación particular de las Islas Canarias (donde no 

se han notificado estaciones de control), España considera que este problema de 

información no debe interpretarse en el sentido de que las demarcaciones hidrográficas 

de las Islas Canarias carezcan de los programas de control exigidos por la Directiva. En 

esta comunidad autónoma, todas las estaciones utilizadas en el informe de 2008-2011 se 

mantuvieron en el período de notificación de 2012-2015, con la excepción de dos puntos 

de control en la demarcación hidrográfica de Gran Canaria. 

 

No obstante, consciente de la situación presentada por la Comisión, España comunicó 

toda la información relativa a las Islas Canarias, incluidas las redes y programas de 

control, a través de los canales de información de la Directiva marco sobre el agua. 

 

España ofreció explicaciones detalladas en respuesta a las solicitudes de aclaraciones de 

la Comisión (sobre la totalidad de los citados requerimientos) en una reunión bilateral ad 

hoc celebrada en Madrid en abril de 2019, así como en las diferentes respuestas enviadas 

desde entonces (enumeradas en el apartado 8 del presente Dictamen Motivado). 

 

20. La Comisión agradece la cooperación mostrada por España y su apertura para 

abordar las cuestiones pendientes con el fin de lograr el pleno cumplimiento de la 

Directiva. 
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España sostiene que ha mantenido el mismo número total de estaciones de seguimiento. 

Sin embargo, la Comisión considera que esto no es suficiente para hacer frente a la 

infracción, dado que el elevado número de estaciones desaparecidas y la proporción de 

estaciones en que se ha interrumpido el seguimiento de la contaminación obstaculizan 

gravemente la capacidad de las autoridades para controlar la eficacia de sus programas de 

acción.  

 

El nivel de información y las explicaciones facilitadas por España han aclarado las 

preocupaciones de la Comisión en torno a un elevado número de las estaciones 

suprimidas que se enumeran en la carta de emplazamiento. La Comisión ha observado 

que varias estaciones simplemente habían perdido su referencia. Igualmente, la Comisión 

tiene en cuenta que, cuando las estaciones registran niveles de concentración de nitratos 

por encima de los valores mencionados en el artículo 6, apartado 1, letra b), las 

autoridades han establecido puntos de control alternativos que les permiten supervisar la 

eficacia de sus programas de acción. Este es el caso de las demarcaciones hidrográficas y 

los territorios de Miño-Sil, Murcia (aguas salinas) y Segura.  

 

No obstante, en lo que se refiere a las estaciones contempladas en el anexo I del presente 

Dictamen Motivado, la Comisión considera que las autoridades competentes deben 

proceder bien a restablecer el punto de medición o bien a establecer un punto alternativo 

que garantice el control del contenido de nitratos de las aguas y la evolución del estado 

trófico registrado en los puntos suprimidos. En el mencionado anexo I se recoge una 

explicación detallada de los puntos de medición afectados. 

 

En cinco demarcaciones y territorios de las cuencas hidrográficas, las autoridades han 

presentado propuestas adecuadas para restablecer los puntos suprimidos o establecer 

nuevos puntos de medición alternativos adecuados. No obstante, hasta la adopción de 

dichas medidas, estas zonas deben permanecer en el presente procedimiento. Este es el 

caso de Andalucía (aguas salinas), Cuencas Intracomunitarias Andaluzas, Cuencas 

Internas de Cataluña, Guadalquivir y Tajo. 

 

En el caso de una demarcación hidrográfica (Islas Baleares), la respuesta no permite 

determinar la medida en que la región está recogiendo realmente los datos 

correspondientes a las estaciones citadas.  

  

En otras tres demarcaciones hidrográficas (Ebro, Guadiana y Júcar), las acciones 

propuestas no abordarán el problema subyacente. 

 

21. La Comisión recuerda que los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 6, 

de la Directiva imponen a los Estados miembros la obligación de analizar los niveles de 

concentración de nitratos y el estado trófico de sus aguas.  

 

Garantizar un buen control es fundamental y exige crear unas redes de control de alta 

calidad para las aguas subterráneas, de superficie y marinas.  

 

Este problema afecta tanto a zonas vulnerables como a zonas no vulnerables a los nitratos 

y repercute en todas las aguas contaminadas en el sentido de la Directiva, es decir, con 

arreglo al apartado A del anexo I, tanto en la calidad de las aguas de superficie y de las 

subterráneas, expresada en términos de concentración de nitratos, como en la calidad del 

agua expresada como el estado eutrófico de las aguas.  
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La cantidad de estaciones suprimidas reduce el alcance de la comparación entre períodos 

de notificación en términos de calidad del agua. Dentro de las ZVN, la sustitución de las 

estaciones de control que presentan una mala calidad del agua por estaciones que 

presentan una mejor calidad ofrece un panorama de la calidad del agua con mejoras que 

no están basadas en la eficacia de los programas de acción sobre la calidad del agua 

controlada a lo largo del tiempo en la misma estación de control. Ello dificulta la 

posibilidad de evaluar eficazmente el efecto de las medidas de los programas de acción 

sobre la calidad del agua.  

 

Fuera de las ZVN, la supresión de estaciones de control y su sustitución por otras con 

mejor calidad del agua dificulta la capacidad de designar las zonas que vierten en aguas 

contaminadas como ZVN y resta eficacia a dicha designación. 

 

Si bien España ha podido aportar aclaraciones a la Comisión en un amplio intercambio 

de cartas y respuestas sobre muchos de los puntos de medición desaparecidos, todavía 

hay cuestiones importantes que deben resolverse.  

Además, la redacción del proyecto de documento técnico del Ministerio de Transición 

Ecológica de España que determina las aguas continentales afectadas por la 

contaminación o en riesgo de estarlo en las cuencas hidrográficas intercomunitarias9 

parece abundar en la inestabilidad de la red. La Comisión supervisará de cerca los 

cambios propuestos (hasta ahora) en la red y el anuncio de la desaparición de otros 

puntos de medición en caso de que no sean sustituidos por puntos alternativos adecuados 

y tomará, cuando proceda, las medidas necesarias. La Comisión recuerda que la retirada 

de una estación en una zona afectada por la contaminación de origen agrícola solo puede 

producirse si se sustituye por otra estación de muestreo que pueda garantizar el control de 

la contaminación detectada por la estación suprimida. 

 

Sobre esta base, puede concluirse que España no ha adoptado las medidas necesarias para 

cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 5, apartado 6, de la Directiva en lo que se 

refiere a los territorios y demarcaciones hidrográficas de Andalucía (aguas salinas), las 

Cuencas Intracomunitarias Andaluzas, las Cuencas Internas de Cataluña, el Ebro, el 

Guadalquivir, el Guadiana, las Islas Baleares, el Júcar y el Tajo, con relación a los puntos 

de medición incluidos en el anexo I del presente Dictamen Motivado. 

 

Incumplimiento del artículo 3, apartado 4. Carencias en la designación de zonas 

vulnerables 

 

22. En la carta de emplazamiento, la Comisión consideró que España no había 

adoptado las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud 

del artículo 3, apartado 4, de la Directiva, leído en conjunto con el anexo I de esta última, 

en todas las regiones salvo en Ceuta. De conformidad con la Directiva, las designaciones 

de zonas vulnerables deben revisarse o añadirse designaciones nuevas, según proceda, 

cada cuatro años como mínimo. 

 

                                                           

 9 Documento Técnico de Apoyo a la futura Orden del Ministerio para la Transición Ecológica por la que 

se determinan las aguas continentales afectadas por la contaminación o en riesgo de estarlo en las 

cuencas hidrográficas intercomunitarias. 
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23. De acuerdo con España, las comunidades autónomas están revisando y 

actualizando, según se requiera, las ZVN. En algunos territorios, sin embargo, los 

retrasos reconocidos se deben principalmente a la necesidad de esperar a una futura 

resolución10 que actualice la identificación de las aguas afectadas en las demarcaciones 

hidrográficas intercomunitarias, o a la necesidad de actualizar un modelo de simulación 

que reproduzca la evolución de la contaminación causada por los excedentes de 

nitrógeno de origen agrícola en todo el territorio nacional. 

 

Además de la detección de problemas como los señalados en la carta de emplazamiento, 

las autoridades han iniciado una revisión de las ZVN existentes que ha sido 

especialmente significativa en los territorios de la Comunidad Valenciana, Navarra y el 

País Vasco.  

 

Igualmente, la revisión de las ZVN se encuentra también en una fase muy avanzada en 

Aragón, Castilla y León, Extremadura, las Islas Canarias y La Rioja.  

 

En lo que se refiere a la comunidad autónoma de Galicia, que hasta ahora no ha 

designado ninguna ZVN, se están llevando a cabo nuevas evaluaciones de las aguas 

afectadas por si fuera necesario adoptar una designación con respecto al embalse de As 

Conchas, que muestra niveles significativos de eutrofia. 

 

En cuanto a las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria, así como a los 

territorios de Ceuta y Melilla, no se han detectado aguas afectadas por la contaminación 

de importancia suficiente para exigir la designación de nuevas ZVN. 

 

Finalmente, las comunidades autónomas restantes (Andalucía, Castilla-La Mancha, 

Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Murcia) están trabajando en la revisión 

de las características de las zonas designadas y evaluando la necesidad de revisar estas 

últimas. En el caso de Cataluña, en el que la última revisión de las ZVN se publicó en 

febrero de 2015, no han transcurrido todavía los cuatro años tras los cuales se requiere 

una nueva. No obstante, como ya se ha explicado, se está evaluando la situación; si fuera 

necesario, se añadiría una nueva designación. 

 

España subraya que, teniendo en cuenta las nuevas designaciones adoptadas oficialmente 

desde el último informe cuatrienal, el área incluida en las zonas vulnerables a los nitratos 

ha aumentado de los 80 697 km2 que figuraban en la carta de emplazamiento a los 

85 105 km2 actuales. Además, se anticipan ya ampliaciones futuras en Aragón, Castilla y 

León, las Islas Canarias y La Rioja. Solo con la designación de ZVN en Castilla y León, 

cuya adopción está prevista próximamente, el área englobada en las ZVN en España 

superará fácilmente los 100 000 km2.  

 

24. La Comisión toma nota de los esfuerzos realizados y en curso en relación con el 

cumplimiento de esta obligación por parte de las autoridades competentes en España. La 

Comisión acoge con satisfacción los compromisos y la puesta en común de los proyectos 

de resolución de designación y espera que el provechoso diálogo y las correspondientes 

clarificaciones se traduzcan rápidamente en la necesaria revisión de las ZVN requerida. 

 

                                                           
10 Véase la nota a pie de página n.º 9. 
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Además de la evaluación detallada del anexo II del presente Dictamen Motivado, el 

análisis de la información facilitada por España permite concluir lo siguiente: 

 

a) Las autoridades competentes de las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria y 

de la Ciudad Autónoma de Melilla han dado explicaciones suficientes sobre por qué no 

es necesario designar ZVN en su territorio. Las autoridades competentes de las 

comunidades autónomas de Navarra y Murcia han justificado la adopción de todas las 

medidas necesarias para cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3, apartado 

4, de la Directiva, leído en relación con el anexo I de la misma. Por consiguiente, estas 

Comunidades y esta Ciudad Autónoma quedan excluidas del alcance de este reproche 

jurídico. 

 

b) Las autoridades competentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, 

Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco han anunciado que procederán a designar 

zonas vulnerables a los nitratos adicionales o a ampliar las actuales, con respecto a todos 

los puntos contaminados que así lo requieran. 

 

El País Vasco ha presentado una propuesta adecuada. Andalucía, Aragón, Cataluña y la 

Comunidad Valenciana no han presentado elementos cartográficos que permitan 

determinar si las designaciones propuestas corregirán plenamente la totalidad de los 

requerimientos de esta reclamación. 

 

Puesto que todavía no se han adoptado los actos jurídicos necesarios, la Comisión 

considera que estas Comunidades siguen sin haber adoptado todas las medidas requeridas 

para cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva, 

leído en relación con el anexo I de la misma. Por consiguiente, siguen formando parte del 

ámbito de este reproche jurídico. 

 

c) Las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid se comprometieron a 

adoptar una propuesta que solo abordaba parcialmente esta reclamación. Las 

comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha11, Extremadura, Galicia, 

las Islas Baleares, las Islas Canarias y La Rioja no han presentado propuestas adecuadas 

para designar ZVN adicionales o ampliar las existentes, como se explica en el anexo II 

del presente Dictamen Motivado.  

 

A la luz de estos hechos, la Comisión considera que estas Comunidades siguen sin haber 

adoptado todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones establecidas en el 

artículo 3, apartado 4, de la Directiva, leído en relación con el anexo I de la misma. Por 

consiguiente, siguen formando parte del ámbito de este reproche jurídico. 

 

25. La Comisión recuerda que, de conformidad con los datos disponibles para el 

período 2012-2015, España debía haber designado como ZVN todas las áreas que vierten 

en aguas dulces de superficie y en aguas subterráneas que contienen más de 50 mg/l de 

nitratos o que podrían contener más de 50 mg/l de nitratos de no adoptarse las medidas 

previstas en el artículo 5, así como aquellas áreas que vierten en lagos de agua dulce, 

otras masas de agua dulce, estuarios, aguas costeras y aguas marinas que resultaron ser 

eutróficas o que en un futuro próximo podrían eutrofizarse si no se toman medidas de 

conformidad con el artículo 5. 

 

                                                           

 11 En Castilla-La Mancha, a pesar de que la designación actual es insuficiente, la designación prevista 

reduciría drásticamente las ZVN (si bien esta Comunidad reconoce que las concentraciones de nitratos 

están aumentando). 
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26. Los datos facilitados por España en el marco del presente procedimiento de 

infracción muestran que, con relación al período 2012-2015, salvo en Asturias, 

Cantabria, Murcia, Navarra y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, parece que las 

autoridades competentes deben designar todavía ZVN adicionales o ampliar las actuales, 

en las regiones NUTS 2 siguientes: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y 

León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas 

Canarias, La Rioja, Madrid y País Vasco. 

 

27. La Comisión aprovecha para subrayar que su solicitud de que se designen ZVN se 

basa en los datos facilitados por las autoridades españolas, procedentes de una red creada 

por estas últimas para controlar la contaminación a efectos de la Directiva sobre los 

nitratos, es decir, la contaminación de origen agrícola. 

 

La Comisión también recuerda que, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en los asuntos C-293/9712 and C-221/0313, la designación de las ZVN no debe 

limitarse a zonas en las que la contaminación agrícola es la única fuente de 

contaminación. El Tribunal ya sostuvo que, para que las aguas se consideren 

contaminadas, en el sentido, en particular, del artículo 3, apartado 1, de la Directiva, 

basta con que los compuestos nitrogenados de origen agrario contribuyan de manera 

significativa a la contaminación (véase, a estos efectos, Standley y otros, C-293/97, 

apartados 30 y 35). Además, el Tribunal ha determinado que, cuando efectúen la 

identificación de las aguas contaminadas, los Estados miembros están obligados a 

respetar los objetivos de la Directiva (asunto 258/00)14. El Tribunal también se ha 

pronunciado sobre qué constituye una contribución significativa de la agricultura (asunto 

C-221/03)15. Por último, en lo que se refiere a las aguas eutróficas, el Tribunal también 

sentenció (asunto C-258/00) que la exclusión de determinadas categorías de aguas debido 

                                                           
12 §31. «Como se desprende del sistema de la Directiva, la definición de aguas, en el sentido del 

apartado 1 del artículo 3, forma parte de un proceso que comprende, además, la designación de zonas 

vulnerables y el establecimiento de programas de acción. Por lo tanto, sería incompatible con la Directiva 

restringir la definición de aguas afectadas por la contaminación a aquellos casos en que una 

concentración de nitratos superior a 50 mg/l sea de origen exclusivamente agrario, siendo así que, en el 

marco del mencionado proceso, la Directiva establece expresamente que, al elaborar los programas de 

acción previstos en el artículo 5, se tendrán en cuenta las respectivas aportaciones de nitrógeno 

procedentes de fuentes agrarias o de otro tipo.». 

 

 13 §84. «Al respecto, procede observar, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, que sería 

incompatible con la Directiva restringir la definición de aguas afectadas por la contaminación a aquellos 

casos en que una concentración de nitratos superior a 50 mg/l sea de origen exclusivamente agrario, 

siendo así que la Directiva establece expresamente que, al elaborar los programas de acción previstos en 

el artículo 5, deben tenerse en cuenta las respectivas aportaciones de nitrógeno procedentes de fuentes 

agrarias o de otro tipo (sentencia de 29 de abril de 1999, Standley y otros, C‑293/97, Rec. p. I‑2603, 

apartado 31). Por consiguiente, el mero hecho de que los vertidos domésticos o industriales contribuyan 

igualmente a la concentración en nitratos de las aguas valonas no basta, en sí mismo, para excluir la 

aplicación de la Directiva.». 

 

 14 §53. « Por último, si bien es cierto que se ha reconocido a los Estados miembros una amplia facultad de 

apreciación en la determinación de las aguas a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, 

debido a la complejidad de las evaluaciones que han de hacer en este contexto (véase la sentencia de 29 de 

abril de 1999, Standley y otros, C-293/97, Rec. p. I-2603, apartados 37 y 39), no es menos cierto que, 

cuando realizan dicha determinación, están obligados a respetar los objetivos perseguidos por la 

Directiva, a saber, la reducción de la contaminación de las aguas por los nitratos de origen agrario.». 

 15 §86 «Al respecto, procede observar que, según un documento presentado por el Gobierno belga, la 

agricultura valona es responsable en un 19 % del nitrógeno total que se encuentra en la cuenca del Mosa 

y en un 17 % del nitrógeno del Escaut, dos ríos que atraviesan la Región Valona para desembocar en el 

Mar del Norte. Debe señalarse que tales contribuciones, aunque son minoritarias, no son en modo alguno 

insignificantes.». 
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al papel supuestamente fundamental del fósforo en la contaminación de las mismas es 

incompatible tanto con la lógica como con los objetivos de la Directiva16.  

 

Sobre esta base, la Comisión llevó a cabo su evaluación de la información presentada por 

España con relación al período de notificación 2012-2015. No podía ser de otra manera, 

puesto que el procedimiento de designación de ZVN seguido por España debería haber 

incluido una evaluación adecuada de las fuentes de contaminación, de cara a la 

designación de las zonas en las que se vierten las aguas afectadas en las que la agricultura 

contribuye de forma significativa a la contaminación. 

 

28. En lo que se refiere a los puntos de control indicados en el anexo II del Dictamen 

Motivado, la Comisión considera que España no ha subsanado el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva mediante la adopción 

de la designación adecuada de ZVN a partir de los criterios de identificación de las aguas 

contemplados en el artículo 3, apartado 1, tal como se describe en el anexo I de la 

Directiva. 

 

La Comisión desea señalar que la metodología utilizada por Castilla-La Mancha para la 

nueva designación de ZVN dará lugar a la reducción de las existentes sobre la base de 

criterios que, en particular, excluyen de la designación zonas en las que la presión 

agrícola es media, elevada y muy alta. 

 

29. De todo lo expuesto se desprende que España no ha adoptado las medidas 

necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, 

apartado 4, de la Directiva, leído en relación con el anexo I de la misma, en las 

Comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, 

Madrid y País Vasco. 

 

 

Incumplimiento del artículo 5, apartado 4. Programas de Acción incompletos. 

 

30. En la carta de emplazamiento, la Comisión evaluaba el contenido de los 

Programas de Acción con respecto a los requisitos contemplados en el artículo 5 y, en 

concreto, las medidas obligatorias enumeradas en los anexos II.A y III de la Directiva. El 

cuadro 11 de la carta de emplazamiento identificaba los elementos que faltaban17 en las 

Comunidades afectadas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco). 

                                                           

 16  §45 «Sin que sea necesario tener en cuenta los numerosos informes científicos y estudios citados en el 

marco del presente recurso, hay que señalar que una limitación del ámbito de aplicación de la Directiva 

que excluya de éste determinadas categorías de aguas por la función supuestamente preponderante del 

fósforo en la contaminación de dichas aguas es incompatible tanto con el sistema como con el objetivo de 

la Directiva.». 

 17 Períodos en que no es conveniente o está prohibida la aplicación de fertilizantes a las tierras 

(anexo II.A.1. y anexo III.1.1.); capacidad mínima de almacenamiento (anexo II.A.5. y anexo III.1.2.); 

requisitos de diseño (anexo II.A.5. y anexo III.1.2.); almacenamiento temporal de abonos sólidos en las 

tierras (anexo II.A.5. y anexo III.1.2.); distancia entre las tierras y las masas de agua (anexo II.A.4.); 

pendiente del suelo (anexo II.A.2.); principio y cálculo del balance de N (anexo III.1.3.); normas de 

aplicación máxima (anexo III.1.3.); registro de fertilización (anexo II.B.9, anexo III.1.3. y anexo III.2.); 

prácticas de regadío (anexo III.1.3.); máximo 170 kg N/ha/año (anexo III.2). 
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Este reproche jurídico, por consiguiente, afecta a la completitud de los Programas de 

Acción respecto del contenido establecido en los anexos II.A y III de la Directiva, leídos 

a la luz de los objetivos de esta última.  

  

31. España ha presentado respuestas detalladas que actualizan el cuadro 10 de la carta 

de emplazamiento en el que se enumeran los actos jurídicos por los que se adoptan los 

Programas de Acción, revisados y actualizados. Las actualizaciones afectan a la 

Comunidad Valenciana18, Murcia19, Navarra20 y el País Vasco21. 

 

32. La Comisión ha llevado a cabo su evaluación de las normas existentes y 

propuestas de PA teniendo en cuenta, entre otras cosas, el estudio científico de 2011 

titulado «Recomendaciones para establecer programas de acción con arreglo a la 

Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 

producida por nitratos utilizados en la agricultura» (en adelante, «el estudio científico»). 

El Tribunal de Justicia ha reconocido el valor de este estudio científico. No obstante, los 

Estados miembros son libres de elaborar otros estudios y documentos científicos con el 

fin de refutar los argumentos basados en el estudio científico presentados por la 

Comisión. 

En concreto, el Tribunal de Justicia22 ha declarado,  

“77 Que en lo que se refiere al estudio científico, cabe destacar que la Comisión no 

ha pretendido ni que el estudio sea el único criterio que deba tenerse en cuenta para 

evaluar la correcta transposición de la Directiva 91/676 ni que tenga un carácter 

jurídicamente vinculante. De conformidad con el artículo 5, apartado 3, letra a), de esta 

Directiva, según el cual los Programas de Acción tienen en cuenta los datos científicos y 

técnicos disponibles, esta institución ha basado sus conclusiones en dicho estudio. No 

obstante, la República Federal de Alemania tenía libertad para elaborar otros estudios o 

documentos científicos que impugnaran los argumentos de la mencionada institución”.  

El Tribunal también declaró23 que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada, el PA debe 

tener en cuenta los mejores conocimientos científicos y técnicos disponibles, así como 

las condiciones físicas, geológicas y climatológicas de cada región. 

En caso de que los Estados miembros deseen apartarse de las recomendaciones del 

estudio científico mencionado, deben demostrar que sus normas diferenciadas se basan 

en los mejores conocimientos científicos y técnicos, en el sentido de la jurisprudencia 

citada en el apartado 111 de dicha sentencia. 

 

                                                           
18 Orden 10/2018, de 27 de febrero. DOGV 07/03/2018. 

19 Orden de 16 de junio de 2016. BORM.18/06/2016 

20 Orden Foral 247/2018, de 4 de octubre. BON 24/10/2018. 

21 Orden de 15 de octubre de 2018. BOPV 31/10/2018. 

 22 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de junio de 2018, Comisión Europea/República Federal de 

Alemania. Asunto C 543/16. DO C 6 de 9.1.2017. 

23 Ibídem §111 de la sentencia en el asunto C 543/16. 

 “No obstante, según la jurisprudencia reiterada, los Programas de Acción tienen en cuenta los mejores 

conocimientos científicos y técnicos disponibles, así como las condiciones físicas, geológicas y 

climatológicas de cada región (véase el apartado 29 de la sentencia en el asunto C‑237/12, 

EU:C:2014:2152, de 4 de septiembre de 2014, Comisión/Francia, y la citada jurisprudencia)”. 
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33. El análisis de la información presentada por España muestra que dos 

comunidades autónomas (Andalucía24 y La Rioja25) han ofrecido explicaciones 

satisfactorias o han respondido a la totalidad de los elementos que faltaban; otras cinco 

comunidades autónomas han presentado un proyecto de Programa de Acción adecuado 

que probablemente corregirá el motivo de este reproche jurídico cuando se adopte en la 

forma propuesta (Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid, Navarra y País Vasco). No 

obstante, como se explica en los siguientes apartados, siguen existiendo varias cuestiones 

sin resolver en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y 

León y Extremadura). 

La Comisión destaca que, en lo que se refiere a las comunidades afectadas por el 

requerimiento del artículo 5, apartado 5, de la Directiva, las apreciaciones de la Comisión 

en torno al carácter satisfactorio de sus explicaciones sobre ciertos aspectos concretos del 

requerimiento del artículo 5, apartado 4, de la Directiva, deben entenderse sin perjuicio 

de las que la Comisión realice en torno a la suficiencia de las medidas de los PA con 

arreglo al mencionado requerimiento del artículo 5, apartado 5, de la Directiva. 

 

34. La evaluación de los elementos que siguen faltando o no se han corregido 

satisfactoriamente en los PA es la siguiente: 

 

34.1  Aragón26: 

 

a) Pendiente del suelo (anexo II.A.2.) 

 

En respuesta a la conclusión de la Comisión de que la limitación a la aplicación de 

fertilizantes no excluye el suelo con pendientes que presenten un elevado riesgo de 

escorrentías, las autoridades autonómicas alegan que la aplicación de fertilizantes 

minerales en parcelas con una inclinación de más del 10 % está prohibida en la 

actualidad, como lo está también la aplicación de purines en parcelas con una pendiente 

superior al 20 %.  

                                                           
24 La Orden de 1 de junio de 2015 por la que se aprueba el Programa de Acción aplicable a las zonas 

designadas como vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura en Andalucía 

determina la producción de estiércol y de nitrógeno según la especie, y la categoría de edad y peso en el 

cuadro A del anexo II. En él, se diferencian 8 grupos de actividades ganaderas y hasta 36 subcategorías en 

función de la edad y el peso del ganado. 

25 El nuevo Programa de Acción fija períodos de veda (en los que no es conveniente o está prohibida la 

aplicación de fertilizantes a las tierras) para los árboles frutales y cultivos hortícolas (ref. Decreto 

127/2019, de 12 de noviembre, por el que se declaran las zonas vulnerables a la contaminación producida 

por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de actuación en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja). 

 Igualmente, el nuevo Programa de Acción aclara el tiempo máximo de almacenamiento de los abonos en 

las tierras y las condiciones para la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados. 

26 Aragón ha ofrecido explicaciones válidas en lo que se refiere a sus normas sobre la capacidad mínima de 

almacenamiento (tanto para los abonos líquidos como para los purines). Sin embargo, las autoridades se 

han comprometido a establecer normas más claras en el Programa de Acción que se está elaborando (y han 

especificado que con ello se refieren tanto a la capacidad mínima referida a los purines líquidos en las 

balsas de almacenamiento como a la capacidad mínima de los estercoleros para el almacenamiento del 

estiércol sólido). 
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Estas normas no satisfacen las recomendaciones del estudio científico. Por su parte, 

Aragón no ha facilitado ningún estudio científico que avale el modo en que estas normas 

abordan el riesgo de escorrentía y garantizan que se cumplen los objetivos de la 

Directiva. 

La Comisión desea señalar que la propuesta de modificación de las normas existentes en 

el proyecto de PA que se está elaborando no resuelve la cuestión, pues en realidad 

introduce más flexibilidad para mantener esta práctica. Las autoridades no han 

presentado ninguna estimación del impacto de esta medida en la calidad del agua. 

b) Normas de aplicación máxima (anexo III.1.3.)

En la mayoría de los cultivos, la norma de aplicación máxima varía en función de los 

niveles de producción del cultivo, aunque los rendimientos de producción de referencia 

no se han facilitado. Las autoridades reconocen que esta deficiencia se corregirá en el 

próximo PA, que se encuentra en fase de elaboración: se indicarán las producciones 

máximas de referencia por cultivos y zonas vulnerables si se prosigue con el criterio del 

programa actual; o se indicarán las cantidades máximas de nitrógeno aplicables por 

hectárea y por cultivo, de manera que no dé lugar a declarar rendimientos de producción 

excesivos. 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, la falta de este elemento no se ha corregido todavía. 

34.2 Castilla-La Mancha27 

a) Pendiente del suelo (anexo II.A.2.)

En respuesta a la conclusión de la Comisión de que la limitación a la aplicación de 

fertilizantes no excluye los suelos con pendientes que presenten un elevado riesgo de 

escorrentías, las autoridades autonómicas alegan que el Programa de Acción de 2011, 

actualmente en vigor, aplicable a las zonas vulnerables a los nitratos designadas en la 

comunidad autónoma, prohíbe la aplicación de fertilizantes nitrogenados en suelos con 

una pendiente superior al 20 % , así como en suelos con una pendiente de entre el 10 % y 

el 20 % salvo que se realice laboreo de conservación o laboreo perpendicular a las líneas 

de máxima pendiente. 

Estas normas no satisfacen las recomendaciones del estudio científico. Castilla-La 

Mancha no ha facilitado ningún estudio científico que avale el modo en que estas normas 

abordan el riesgo de escorrentía y garantizan que se cumplen los objetivos de la 

Directiva. 

27 Castilla-La Mancha ha ofrecido explicaciones satisfactorias en torno a sus normas actuales sobre la 

distancia mínima de los abonos orgánicos con respecto de los cursos de agua. Las distancias mínimas de 

aplicación para los abonos orgánicos se recogen en el apartado 1, punto 1, del único artículo de la Orden de 

2 de agosto de 2012, por la que se modifica la Orden de 7 de febrero de 2011, por la que se aprueba el 

programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a nitratos, designadas en la comunidad autónoma. 

En lo que se refiere a sus normas sobre el principio y el cálculo del balance de N, la Comisión acoge con 

satisfacción la inclusión de límites de aplicación máxima en el futuro PA (en fase de elaboración) con 

relación a tres cultivos adicionales. 
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34.3 Castilla y León28 

a) Pendiente del suelo (anexo II.A.2.)

En respuesta a la conclusión de la Comisión de que la limitación a la aplicación de 

fertilizantes no excluye el suelo con pendientes que presenten un elevado riesgo de 

escorrentías superficiales, las autoridades autonómicas alegan que el Decreto 4/2018, de 

22 de febrero, contiene normas sobre la aplicación de fertilizantes en los terrenos en 

pendiente. Estas normas29 prohíben la aplicación de los purines en pendientes con más de 

un 15 % de inclinación, aunque es posible aplicarlo mediante determinadas técnicas en 

pendientes superiores al 15 %. Los purines deben quedar incorporados al suelo en un 

plazo de 24 horas.  

Estas normas no satisfacen las recomendaciones del estudio científico. Castilla y León no 

ha facilitado ningún estudio científico que avale el modo en que estas normas resuelven 

el riesgo de escorrentía y garantizan que se cumplen los objetivos de la Directiva. 

34.4 Extremadura 

a) Almacenamiento temporal de abonos sólidos en las tierras (anexo II.A.5. y anexo

III.1.2.)

El PA actual no presenta indicaciones claras sobre las normas de almacenamiento 

temporal en las tierras (por ejemplo, período máximo de almacenamiento de los abonos 

en las tierras). Las autoridades no abordan esta cuestión y anuncian una nueva 

normativa30 con arreglo al futuro Código de Buenas Prácticas Agrarias (en fase de 

elaboración) que se considera conforme a la Directiva. 

28 Castilla y León ha justificado la conformidad de sus normas sobre la capacidad mínima de 
almacenamiento tras la adopción del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las 
condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se 
modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación 
ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades (BOCYL n.º 40/2018 de 26 de febrero de 
2018). El Decreto de 2018 contiene normas sobre la capacidad mínima de almacenamiento para todos los 
tipos de instalaciones ganaderas.

Igualmente, las autoridades autonómicas han justificado que el Decreto de 2018 establece que la cantidad 

de fertilizante presente en las aguas de riego es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la 

dosificación de la fertilización. 

29 «No se podrán realizar aportes de deyecciones ganaderas a los cultivos cuando los suelos estén 
saturados por agua o cubiertos por nieve. Los purines no se podrán aplicar en ningún caso en terrenos 

helados o con pendientes superiores al 15%. No obstante lo anterior, si la aplicación de purines se realiza 

mediante el sistemas esparcidos por bandas, de inyección en el suelo o similares, se podrán aplicar 

purines en terrenos de cultivo con pendientes superiores al 15%.  

Los purines aplicados al terreno serán enterrados como máximo a las 24 horas de su vertido con la 

finalidad de evitar molestias, emisiones contaminantes y aprovechar mejor sus propiedades fertilizantes.». 

30 «El almacenamiento temporal sobre el terreno de estiércoles y otros subproductos biodegradables 
destinados a su aplicación agrícola se localizará, al menos, a 100 m de cualquier curso de agua y a 200 m 

de tomas de agua para abastecimiento urbano.». 
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Evaluación: Puesto que el nuevo Código de Buenas Prácticas Agrarias aún no ha sido 

adoptado ni comunicado a la Comisión, este elemento sigue sin haber sido resuelto. 

b) Registro de fertilización (anexo II.B.9, anexo III.1.3. y anexo III.2.)

El PA actual no recoge ni hojas de registro ni planes de fertilización. 

Las autoridades no abordan este problema y anuncian un proyecto de normativa en el 

futuro PA (en fase de elaboración) que contempla el registro de los aportes de 

fertilización tanto química como orgánica que se realicen en las explotaciones, además de 

recoger el cuaderno de explotación con los registros anotados de las aportaciones en 

fertilizantes. Dicho proyecto se considera conforme con la Directiva. 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha resuelto todavía. 

c) Un máximo de 170 kgN/ha/año (anexo III.2)

El PA actual proporciona las cifras de excreción de un número limitado de tipos de 

ganado. 

Las autoridades no abordan este problema y anuncian un proyecto de normativa en el 

futuro PA (en fase de elaboración) que prevé que la cantidad máxima de estiércol 

permitida por hectárea que puede aplicarse a la tierra será la que contenga 170 kg/año de 

nitrógeno, de conformidad con una tabla sobre la riqueza en nitrógeno y liberación en los 

principales fertilizantes orgánicos. Dicho proyecto se considera conforme con la 

Directiva. 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha abordado todavía. 

34.5 Islas Baleares 

a) Almacenamiento temporal de abonos sólidos en las tierras (anexo II.A.5. y anexo

III.1.2.)

El PA autonómico no presenta indicaciones claras sobre las normas de almacenamiento 

temporal en las tierras (por ejemplo, período máximo de almacenamiento de los abonos 

en las tierras). 

Las autoridades no abordan este problema y anuncian que el futuro PA (en fase de 

elaboración) ofrecerá normas31 conformes con la Directiva. 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha resuelto todavía. 

31 «Los estercoleros temporales, que se pueden situar sobre terreno natural, no pueden ser permanentes ni 

permanecer en la explotación ganadera en la que se generan, ni en las explotaciones agrícolas de destino, 

más de 45 días. En las explotaciones agrícolas de destino, la capacidad de almacenamiento tiene que ser 

inferior al equivalente en estiércol de la cantidad máxima establecida de nitrógeno a aplicar en las 

parcelas.». 
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b) Registro de fertilización (anexo II.B.9, anexo III.1.3. y anexo III.2.)

El PA autonómico no facilita ni hojas de registro ni planes de fertilización. 

Las autoridades no abordan este problema y anuncian que el futuro PA (en fase de 

elaboración) ofrecerá normas32 conformes con la Directiva. 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha resuelto todavía. 

c) Prácticas de regadío (anexo III.1.3.)

El PA autonómico no trata claramente la cuestión de las prácticas de regadío. 

Las autoridades no abordan este problema y anuncian que el futuro PA (en fase de 

elaboración) ofrecerá normas33 conformes con la Directiva. 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha resuelto todavía. 

34.6 Islas Canarias34 

a) Capacidad mínima de almacenamiento (anexo II.A.5. y anexo III.1.2.)

El PA autonómico no ofrece información clara sobre la capacidad real de 

almacenamiento requerida (por ejemplo, está fijada tanto en tres meses como en cuatro 

meses). 

Según las autoridades, la capacidad mínima de almacenamiento fijada en el Programa de 

Acción autonómico es de cuatro meses, si bien podría reducirse a tres meses si el 

ganadero acredita la entrega a un gestor de residuos autorizado por la comunidad 

autónoma para su gestión como residuo, y no efectúa por lo tanto su valorización.  

32 «Los registros y los planes de fertilización se contemplan en el apartado correspondiente dentro del libro 

de gestión de fertilizantes. Este libro de gestión de fertilizantes lo estamos terminando de elaborar y estará 

dentro de la nueva Resolución por la que se aprueba el Programa de Acción aplicable a las zonas 

declaradas vulnerables en relación con la contaminación de nitratos de origen agrario de las Islas 

Baleares.». 

33 «La cantidad de agua de riego a aplicar por unidad de superficie y la frecuencia de los riegos se tendrá 

que establecer y adaptarse a la capacidad de retención de la humedad del terreno, con la finalidad de evitar 

pérdidas en profundidad, lejos del alcance de las raíces, con la consiguiente lixiviación de los elementos 

nutritivos móviles.». 

34 Las Islas Canarias han facilitado explicaciones válidas sobre sus normas vigentes en torno a las cifras de 

excreción (los datos de excreciones por cabeza de ganado expresados en el PA autonómico se refieren a 

todas las especies de ganado presentes en la comunidad autónoma). 
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Las autoridades no abordan las deficiencias problemáticas y anuncian un proyecto de 

normativa en el futuro PA (en fase de elaboración) que ofrecerá normas35 conformes con 

la Directiva. 

 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha resuelto en su totalidad todavía. 

 

34.7 Madrid36 

 

a) Almacenamiento temporal de abonos sólidos en las tierras (anexo II.A.5. y anexo 

 III.1.2.) 

 

El PA autonómico no presenta indicaciones claras sobre las normas de almacenamiento 

temporal en las tierras (por ejemplo, período máximo de almacenamiento de los abonos 

en las tierras). 

 

Las autoridades subrayan que el contenido del Código de Buenas Prácticas Agrarias 

constituye una norma obligatoria general en las zonas vulnerables. En dicho Código, se 

recuerda que «se recomienda disponer, como mínimo, de una capacidad de almacenaje 

suficiente para cubrir los períodos en que la distribución no es aconsejable». Asimismo, 

el Plan de Acción en su apartado 4B1, establece que «los estercoleros pueden ser balsas 

de almacenamiento con paredes de tierra, revestidas de plástico impermeabilizante o 

fosas subterráneas estancas, con capacidad para almacenar, como mínimo los estiércoles 

producidos durante un período de cuatro meses.».  

 

En todo caso, Madrid se ha comprometido a revisar su definición de claros indicadores 

sobre normas de almacenamiento temporal en el segundo Plan de Acción, actualmente en 

fase de elaboración. Por consiguiente, el futuro PA introduce un límite cuantitativo 

(cuatro meses) de tiempo para almacenar los abonos en las tierras. Esta redacción se 

considerará satisfactoria una vez aprobada.  

 

                                                           

 35 En base a lo anteriormente expuesto, resulta necesario actualizar el Programa de Acción aprobado por la 

mencionada Orden de 19 de mayo de 2009, en lo que se refiere a la capacidad de los tanques de 

almacenamiento de estiércoles y purines, en el sentido de establecer un período de almacenamiento mínimo 

de cuatro meses para todas las explotaciones ganaderas ubicadas en zonas vulnerables, independientemente 

de sus sistemas de valorización o gestión. Se incrementa así la capacidad de almacenamiento de los tanques 

en un mes más sobre la capacidad requerida con carácter general en el art. 5.uno.B).b del Real Decreto 

324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones 

porcinas (BOE n.º 58 de 8 de marzo de 2000). 

 

 36 Madrid ha ofrecido explicaciones satisfactorias en torno a sus normas actuales sobre las cifras de 

excreción (el tipo de ganado que figura en el Programa de Acción se corresponde con el de las ZVN). 

 Igualmente, en lo que se refiere a las normas vigentes en materia de prácticas de regadío, las autoridades 

autonómicas han mostrado que este problema se resuelve en el Código de Buenas Prácticas Agrarias. La 

Comisión se complace de que esta cuestión vaya a tratarse de manera más explícita en el futuro PA. 
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Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha resuelto todavía. 

 

34.8 Navarra37  

 

a) Pendiente del suelo (anexo II.A.2.) 

 

En el PA de Navarra, la limitación aplicable a la fertilización en terrenos inclinados solo 

se refiere a los purines. 

 

De acuerdo con las autoridades forales, «el anexo II.A. de la Directiva establece que, 

cuando sea pertinente, deben establecerse disposiciones en relación a la aplicación de 

fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados. En el caso de purines, se ha considerado 

pertinente prohibir su aplicación en parcelas con pendientes superiores al 20 %, y en las 

parcelas con pendientes superiores al 10 % cuando estas limiten con un cauce de agua, ya 

que se considera que existe un riesgo significativo de escorrentía. En el caso de la 

aplicación de fertilizantes sólidos, según las prácticas agrarias habituales en Navarra, 

estos fertilizantes son fundamentalmente aplicados con anterioridad a la implantación del 

cultivo y son incorporados inmediatamente al suelo mediante las labores preparatorias 

para la siembra o implantación. Por esta razón, en estos casos no se observa un riesgo de 

escorrentía superficial significativa».  

 

No obstante, las normas en vigor sobre la aplicación de fertilizantes en suelos con 

pendiente (en lo que se refiere a la fertilización de pendientes superiores al 20 %) no 

satisfacen las recomendaciones del estudio científico38.  

 

 

 

                                                           

 37 Navarra ha ofrecido explicaciones claras sobre la conformidad de sus normas en vigor (Decreto 148/2003, 

de 23 de junio, y Orden 234/2005, de 28 de febrero) en materia de requisitos de diseño (condiciones que 

aseguran la estanqueidad y durabilidad de los depósitos, además de su capacidad mínima), que ya están 

legalmente establecidos mediante la normativa foral en toda Navarra, y no solo en las zonas vulnerables. La 

Comisión se complace de que las autoridades de Navarra hayan anunciado que en el próximo PA harán que 

esto resulte todavía más claro. 

 Igualmente, en lo que se refiere a las cantidades de nitrógeno excretado (un máximo de 170 kg N/ha/año), la 

Comisión considera que las normas en vigor contempladas en el punto 2.2.3. del PA son conformes con los 

requisitos de la Directiva. 

 38 La Comisión aplaude el compromiso de Navarra en su respuesta de febrero de 2020 de modificar las 

normas en vigor (que permiten la fertilización en pendientes de más del 20 % con fertilizantes distintos de 

los purines, siempre y cuando estos fertilizantes se incorporen al suelo en un plazo sustancialmente inferior a 

los 30 días previstos). 
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34.9 País Vasco39 

 

a) Principio y cálculo del balance de N (anexo III.1.3). 

  

No se incluyen en el PA los principios y las cifras para el cálculo del balance de N. 

 

Según las autoridades, el Programa de Acción vigente recoge en su apartado 2 del anexo 

que, en ningún caso, se deberá sobrepasar el límite de 170 UFN/ha, o los límites que se 

fijen posteriormente en la legislación de la UE. Para el cálculo del balance de N se tienen 

en cuenta las aportaciones registradas en el cuaderno de explotación tanto de abonos 

químicos como de abonos orgánicos (estiércol y purín). No obstante, las autoridades 

reconocen que estas cifras se formulan con un margen («horquillas») sin que exista un 

criterio para aplicar uno u otro valor. Por ello, han presentado una propuesta para 

suprimir las horquillas en el futuro PA, que se está elaborando actualmente. 

 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha resuelto todavía. 

 

b) Normas de aplicación máxima (anexo III.1.3.) 

 

En respuesta a la conclusión de la Comisión de que en el PA autonómico no se indican 

las necesidades de N de los árboles frutales, las autoridades explicaron que las dosis de 

abonado de frutales y la forma de distribución en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco viene recogida en el apartado 2.16 de la Orden de 15 de octubre de 2008 (donde se 

recoge el Plan de Actuación). No obstante, las autoridades reconocen que las normas en 

vigor carecen de una cantidad máxima. Por ello, han presentado una propuesta según la 

cual los árboles frutales son objeto de un límite, de cara al futuro PA que se está 

elaborando actualmente. 

 

Evaluación: Puesto que el nuevo PA aún no ha sido adoptado ni comunicado a la 

Comisión, este elemento no se ha resuelto todavía. 

 

 

35. Al no incluir los elementos anteriores en el Plan de Acción, España incumple el 

artículo 5, apartado 4, y los anexos II y III con respecto a las comunidades autónomas y 

los problemas contemplados en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

                                                           

 39 El País Vasco ha ofrecido explicaciones satisfactorias sobre la conformidad de sus normas en vigor sobre: 

 a) el almacenamiento temporal de abonos sólidos en las tierras (Capítulo III del anexo I del Decreto 

515/2009, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las 

explotaciones ganaderas); 

 b) las pendientes en los suelos a la luz de la reducidísima superficie de pendientes pronunciadas en las ZVN 

de la comunidad autónoma; 

 c) hojas de registro y planes de fertilización («el cuaderno de explotación contempla el registro de los aportes 

de fertilización tanto química como orgánica que se realicen en las explotaciones. En el plan de acción se 

recoge el cuaderno de explotación, con las anotaciones empleadas, y la documentación recogida de la 

compra de fertilizantes. Con estos registros se calcula el balance de fertilizantes empleados en las 

explotaciones objeto de control»). 
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Incumplimiento del artículo 5, apartado 5. Falta de medidas adicionales o reforzadas 

 

36. El artículo 5, apartado 5, establece que los Estados miembros tomarán, en el 

marco de los Programas de Acción, todas aquellas medidas adicionales o acciones 

reforzadas que consideren necesarias si, a raíz de la experiencia adquirida al aplicar 

dichos Programas, observan que las medidas fundamentales contempladas en los anexos 

II y III de la Directiva no son suficientes para alcanzar los objetivos de esta última. 

 

37. El Tribunal de Justicia declaró recientemente el alcance de la obligación 

establecida en el artículo 5, apartado 5, de la siguiente manera41: 

 

§61. Ello implica que la constatación, no impugnada, en esencia, por la 

República Federal de Alemania, de la existencia de problemas de eutrofización y 

del hecho de que, tal como se desprende del quinto informe, las medidas 

adoptadas en virtud del artículo 5, apartado 4, de la Directiva 91/676 no hayan 

permitido mejorar el estado de eutrofización de las aguas costeras basta para 

concluir, por un lado, que las medidas en vigor en el momento de finalización del 

plazo fijado por el Dictamen Motivado no eran suficientes para alcanzar los 

objetivos definidos en el artículo 1 de la Directiva 91/676, especialmente en lo 

que se refiere a la contaminación de las aguas, y, por otra parte, que era 

necesario adoptar medidas adicionales o acciones reforzadas, en aplicación del 

artículo 5, apartado 5, de la misma Directiva, sin que se requiriera abordar la 

cuestión del método de cálculo del porcentaje de estaciones de muestreo en las 

que las concentraciones de nitratos eran de, como mínimo, 50 miligramos por 

litro, ni la de la elección de la red de los puntos control más representativos de la 

situación de los nitratos en las aguas subterráneas y de superficie. 

 

… 

 

63. A este respecto, en primer lugar, en lo que se refiere a la conclusión extraída 

por el Gobierno alemán de que la obligación de adoptar medidas adicionales o 

acciones reforzadas solo existe cuando no pueda seguir habiendo dudas 

razonables de la ineficacia de las medidas en vigor, cabe señalar que dicha 

interpretación se opone a la jurisprudencia del Tribunal, citada en el apartado 

53 de la sentencia, según la cual dichas medidas y acciones reforzadas deben 

adoptarse desde el primer momento en que se constante la necesidad de hacerlo. 

 

… 

 

68. Por consiguiente, no puede olvidarse que la eficacia de las medidas 

adoptadas con arreglo al artículo 5, apartados 4 y 5, de la Directiva debe ser 

objeto de una evaluación cada cuatro años. No obstante, la interpretación 

propuesta por la República Federal de Alemania elimina los fundamentos de esta 

evaluación periódica al conceder a los Estados miembros la posibilidad de 

retrasar la decisión sobre la suficiencia o insuficiencia de estas medidas más allá 

de este período de cuatro años. En efecto, en este caso, el Gobierno alemán 

                                                           
41 Asunto C-543/16. 

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203231&pageIndex=0&doclang=fr&

mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1071397  
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considera que no se encontraba en posición de tomar esta decisión, en el 

momento de finalizar el plazo fijado en el Dictamen Motivado, es decir, el 11 de 

septiembre de 2014, mientras que la última revisión de la Düngeverordnung 

había tenido lugar siete años antes y que el quinto informe había sido enviado a 

la Comisión dos años antes. 

 

… 

 

71. En consecuencia, al no haber adoptado la República Federal de Alemania, en 

el plazo establecido por el Dictamen Motivado, medidas adicionales ni acciones 

reforzadas, a pesar de que se desprendía del quinto informe que las medidas en 

vigor no eran suficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva 91/676, 

puede considerarse que el primer requerimiento está justificado. 

 

38. Además, recientemente el Tribunal arrojó algo más de luz en torno al contenido 

de las obligaciones previstas en el artículo 5, apartado 5, de la Directiva (sentencia del 

Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2019. Asunto C‑197/18. Procedimiento incoado 

por Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland y otros. Petición de decisión 

prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Wien). 

 

El Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:  

 

«55. Por otra parte, con arreglo al artículo 5, apartado 5, de esta Directiva, los 

Estados miembros están obligados, en el contexto de los programas de acción, a adoptar 

todas las medidas adicionales o acciones reforzadas que consideren necesarias si se 

observa, al comenzar a aplicar esos programas o a raíz de la experiencia adquirida en 

su aplicación, que las medidas mencionadas en el apartado 4 de dicho artículo no son 

suficientes para alcanzar los objetivos especificados en el artículo 1 de dicha Directiva. 

 

56. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de ello se deduce que los 

Estados miembros deben adoptar esas medidas adicionales o acciones reforzadas tan 

pronto como se constate que son necesarias (véase en este sentido la sentencia de 21 de 

junio de 2018, Comisión/Alemania, C‑543/16, no publicada, EU:C:2018:481, apartado 

53 y jurisprudencia citada). 

 

… 

 

58. Conforme al artículo 5, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva 91/676, los 

programas de acción deben tener en cuenta los mejores datos científicos y técnicos de 

que se disponga y las condiciones físicas, geológicas y climatológicas de cada región 

(sentencia de 4 de septiembre de 2014, Comisión/Francia, C‑237/12, EU:C:2014:2152, 

apartado 29). Este mismo requisito se aplica igualmente a los programas de control, ya 

que deben ser apropiados para evaluar la eficacia de los programas de acción. El 

duodécimo considerando de esta Directiva confirma esta apreciación. 

 

… 

 

61. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que, para constatar la necesidad 

de adoptar medidas adicionales o acciones reforzadas con arreglo al artículo 5, 

apartado 5, de la Directiva 91/676, no es preciso probar la ineficacia de las medidas ya 

adoptadas (sentencia de 21 de junio de 2018, Comisión/Alemania, C‑543/16, no 

publicada, EU:C:2018:481, apartados 63 y 64).». 
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39. Sobre la base del informe presentado por España, en la carta de emplazamiento, la 

Comisión consideró que las medidas adoptadas actualmente en los PA de las 

comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y 

Navarra no resultaban suficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva, 

especialmente para reducir la contaminación del agua causada por los nitratos 

procedentes de la agricultura y evitar su aumento.  

 

Igualmente, la Comisión consideró que España también debía adoptar medidas 

adicionales con relación a la eutrofización en todo el país, puesto que las medidas 

establecidas en los PA no habían permitido alcanzar los objetivos de la Directiva. 

 

Se efectuó una evaluación de la calidad de las aguas autonómicas y sus tendencias42 para 

averiguar qué Programas de Acción autonómicos estaban alcanzando resultados 

conformes con la Directiva.  

 

40. A partir de esta evaluación, la Comisión observó que determinadas regiones se 

caracterizan por sus tendencias al alza en la contaminación de las ZVN (aguas 

subterráneas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, y aguas de superficie de Aragón, 

Murcia y Navarra). Por consiguiente, dichas Comunidades Autónomas deben adoptar 

medidas adicionales o acciones reforzadas. En otras palabras, los PA de España deben 

completarse para abordar todos los problemas determinados en el anexo III de la 

Directiva. Los PA deben revisarse cada cuatro años, pero también reforzarse tan pronto 

como se observe que las medidas previstas son insuficientes para alcanzar los objetivos 

de la Directiva.  

 

41. En la reunión bilateral ad hoc celebrada en Madrid en abril de 2019, la Comisión 

explicó que las medidas adicionales o reforzadas que España debía adoptar con arreglo a 

la Directiva sobre los nitratos para hacer frente a la eutrofización en todo el país y las 

concentraciones de nitratos de las regiones afectadas son distintas de las «medidas 

complementarias» de la Directiva marco sobre el agua que se presentaron en febrero de 

2019 en la respuesta a la carta de emplazamiento. Únicamente las medidas que aborden 

las cuestiones enumeradas en los anexos II y III de la Directiva se consideran «Medidas 

adicionales o reforzadas» con arreglo a la Directiva sobre los nitratos. La designación de 

zonas vulnerables adicionales no se considera «medida adicional» con arreglo al 

artículo 5. 

 

42. La evaluación de todas las diferentes respuestas presentadas tras la reunión 

muestra avances generales en la elaboración de medidas adicionales o reforzadas, aunque 

todavía con grandes diferencias entre las Comunidades Autónomas afectadas. Por 

consiguiente, en lo que se refiere a las regiones afectadas por este incumplimiento, los 

avances siguen siendo insuficientes43. 

 

Navarra responde que abordará el incumplimiento en el momento en que se adopte el 

PA: las autoridades revisarán el PA correspondiente a una de las ZVN y reducirán los 

niveles máximos de N.  

                                                           
42 Véase el cuadro 12 de la carta de emplazamiento. 

43 Cataluña, que no se encuentra entre las afectadas, ha adoptado un Plan revisado que introduce medidas 

reforzadas a la luz de la situación de la calidad del agua. 
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42.1 Aragón 

 

El último PA data de 2013. Aragón presentó un nuevo proyecto de PA en julio de 2019. 

 

En marzo de 2019, Aragón adoptó un Decreto44 sobre la gestión del estiércol y los 

procedimientos de acreditación y control, que contiene normas sobre cuestiones 

reguladas en los anexos II y III de la Directiva. Estas normas resultan de aplicación más 

allá de las ZVN en todo el territorio autonómico (la prohibición de usar fertilizantes en 

suelos congelados, nevados o con saturación de agua; el límite de 210 kg/ha de estiércol 

fuera de las ZVN —con algunas excepciones—; la aplicación de técnicas para evitar las 

emisiones de amoniaco; la prohibición de fertilización en pendientes superiores al 20 %). 

Todo ello se considera un paso positivo. No obstante, en lo que se refiere a las ZVN, el 

Decreto remite a las normas de los PA.  

 

Así, el Decreto no remplaza la revisión necesaria de los PA, pues la adopción de medidas 

aplicables más allá de las ZVN no puede sustituir al necesario refuerzo de las que deben 

aplicarse a estas zonas. 

 

Ello supone, visto el deterioro de la calidad del agua, que, a fin de corregir el motivo de 

este reproche jurídico, la Comunidad Autónoma debe adoptar un nuevo PA con medidas 

adicionales o reforzadas que se basen, como ya señaló el Tribunal, en los mejores y más 

recientes datos científicos y técnicos, así como en las condiciones físicas, geológicas y 

climáticas de cada zona.  

 

En su última respuesta, Aragón explica que tiene un sector ganadero sustancial ["amplia 

cabaña ganadera"] y, por lo tanto, las medidas tomadas y en preparación apuntan a 

regular e incrementar el uso de fertilizantes orgánicos. 

 

Con respecto a las pendientes, Aragón se refiere a dos estudios para argumentar que la 

tierra arrastrada por la erosión contribuye a la contaminación de nutrientes, y que los 

suelos desnudos aumentan la lixiviación, la escorrentía y el impacto de la lluvia. Aragón 

desea evitar la existencia de terrenos en pendiente sin cubierta vegetal debido a la falta de 

fertilización, al autorizar la aplicación de fertilizantes sólidos. La Comisión no cuestiona 

los beneficios de la cubierta vegetal para evitar la lixiviación y la escorrentía de 

nutrientes. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Aragón no respalda el efecto 

sobre el deterioro de la calidad del agua de las normas (actuales y previstas) que no 

cumplen con las recomendaciones del "estudio científico". 

 

Por lo tanto, la Comisión considera que Aragón sigue incumpliendo las obligaciones que 

le incumben en virtud del artículo 5, apartado 5, de la Directiva, al no poder confirmar 

cómo resolverá esta cuestión el proyecto de PA. 

 

42.2 Castilla-La Mancha 

 

El PA autonómico data de 2012. La Comunidad Autónoma reconoce el deterioro de la 

calidad del agua en varios contextos: 

 

a) En el «Documento Inicial de evaluación estratégica» del PA que se está elaborando, 

se afirma lo siguiente:  

 

                                                           
44 Decreto 53/2019 de 26 de marzo. 
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«Por otra parte, Castilla-La Mancha a pesar de seguir los mecanismos establecidos en 

la Directiva de nitratos y su esfuerzo en buscar métodos eficaces para la cuantificación 

de la contaminación por nitratos y su origen, con el fin de  definir medidas correctoras 

eficaces, no ha conseguido que los niveles de contaminación se hayan visto reducidos en 

estos últimos años.». 

 

b) En el proyecto de PA: A fin de alcanzar el objetivo de invertir la tendencia actual de 

aumento de las concentraciones de nitratos en las aguas subterráneas y de alcanzar los 

objetivos de la Directiva, el Programa contempla medidas reforzadas que permiten 

reducir la contaminación causada por los nitratos procedentes de la agricultura y tienen 

carácter preventivo frente a la nueva contaminación del mismo origen. 

 

c) En el Proyecto de Resolución por la que se pone en marcha la fase de información 

pública para la redefinición de las ZVN: 

 

 «Los datos proporcionados por las Redes de Control de Calidad de aguas de las 

Demarcaciones Hidrográficas con mayor presencia en la región reflejan una tendencia 

al aumento en las concentraciones de nitratos de las aguas subterráneas, lo que ha 

motivado la realización de un estudio en profundidad de las presiones a las que están 

sometidas las masas de agua de la Región, así como de su vulnerabilidad, cuyo resultado 

ha sido la propuesta de redefinición de las Zonas Vulnerables a la contaminación por 

nitratos de origen agrario que se recogen en el anexo de la presente Resolución.» 

 

La Comisión aplaude que se haya reconocido la existencia de este problema, aunque 

aprovecha para señalar que, en este contexto, resulta muy difícil entender la reducción de 

la superficie de ZVN. 

 

En cuanto a las medidas obligatorias que deben aplicarse a las ZVN, la Comunidad 

Autónoma debe adoptar un nuevo PA con medidas adicionales o acciones reforzadas que 

se basen, como ya señaló el Tribunal, en los mejores y más recientes datos científicos y 

técnicos, así como en las condiciones físicas, geológicas y climáticas de cada región. 

 

En su escrito de febrero de 2020, la Comunidad Autónoma no ha demostrado que las 

medidas propuestas vayan a resultar en la necesaria reducción de la contaminación para 

alcanzar los objetivos de la Directiva. Su última respuesta reconoce esta situación: 

 

«En los próximos años deberá evaluarse los efectos de estas nuevas medidas 

intensificando el seguimiento y control para analizar la evolución de la concentración de 

nitratos, especialmente en aquellas zonas cuya tendencia en el contenido de nitratos va 

en aumento. Para ello, se ha planteado un plan anual de controles y toma de muestras 

cuyos resultados permitirán ajustar las medidas establecidas en el Programa de 

Actuación o bien, definir acciones complementarias.». 

 

«La reducción de la contaminación no se puede cuantificar de forma precisa. Se 

realizará un seguimiento y control exhaustivo del cumplimiento de las medidas 

establecidas y se prevé que con el cumplimiento de todas las actuaciones expuestas se 

podrá lograr una reducción de la contaminación, a más corto o largo plazo, 

dependiendo de las características intrínsecas de cada una de las zonas contaminadas 

objeto de recuperación (zonas con diferentes características hidrogeológicas y 

agronómicas que harán que, tras el cumplimiento continuado del Programa de 

actuación, mejoren la calidad de sus aguas afectadas).». 

 



 

 35 

«La evaluación de la eficacia de las medidas contra la contaminación por nitratos, 

partiendo del programa de control y seguimiento, se realizará conjuntamente por las 

Consejerías competentes en materia de agricultura y de medio ambiente, al menos cada 

año y podrá dar lugar, en función de los resultados obtenidos, a una propuesta de 

revisión de las medidas contra la contaminación por nitratos y de las zonas vulnerables, 

en su caso.». 

 

Por consiguiente, la Comisión considera que Castilla-La Mancha sigue incumpliendo las 

obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 5, apartado 5, de la Directiva, al no 

poder justificar cómo resolverá el problema el futuro PA. 

 

42.3 Castilla y León 

 

La última revisión del PA data de 2010. En febrero de 2018, la Comunidad Autónoma 

adoptó un Decreto45 sobre las condiciones ambientales de las instalaciones y actividades 

ganaderas, en el que se prevén normas sobre cuestiones reguladas en los anexos II y III 

de la Directiva, de aplicación más allá de las ZVN en todo el territorio autonómico. Todo 

ello se considera un paso positivo. No obstante, dicho Decreto no sustituye la revisión 

necesaria del PA, pues la adopción de medidas aplicables más allá de las ZVN no puede 

remplazar la necesidad de reforzar las medidas aplicables a dichas zonas.  

 

La Comisión se complace de que la Comunidad Autónoma tenga previsto adoptar una 

ampliación muy sustancial (aunque insuficiente) de sus zonas vulnerables. No obstante, 

visto el deterioro de la calidad del agua, las autoridades deben adoptar un nuevo PA con 

medidas adicionales o reforzadas que se basen, como ya señaló el Tribunal, en los 

mejores y más recientes datos científicos y técnicos, así como en las condiciones físicas, 

geológicas y climáticas de cada región.  

  

En su última respuesta, la Comunidad no respaldó con los datos necesarios el modo en 

que las medidas propuestas alcanzarán los objetivos de la Directiva. Sobre esta base, la 

Comisión no puede concluir que el borrador propuesto vaya a resolver el incumplimiento 

del artículo 5, apartado 5. 

 

Remitir a los valores recomendados en la Guía Práctica de la Fertilización del Ministerio 

de Agricultura no significa que estos valores vayan a alcanzar los objetivos de la 

Directiva en una región cuyas aguas tienen una calidad que se deteriora. 

 

La Comisión observa además que, en el borrador: a) en lo que se refiere a la capacidad de 

almacenamiento, ha desaparecido el margen de seguridad del 10 %; b) las normas de 

fertilización de los terrenos que no se cultivan (tierras en barbecho) se vuelven más 

flexibles en el caso de las pendientes (como en el resto de cuestiones, en este punto, la 

Comisión desea remitir de manera específica a las autoridades autonómicas a las 

recomendaciones del estudio científico); c) el anexo III reproduce el cuadro actualmente 

en vigor (salvo una reducción del N en el caso del maíz, de 230 a 210), pero incorpora 

otro cuadro anterior a este, con valores referentes a los mismos conceptos que a veces 

son superiores a los de los cultivos que figuran en el cuadro siguiente, lo que genera 

confusión; y d) en una región cuya calidad del agua se está deteriorando, no parece 

conveniente acortar los períodos de veda. 

 

                                                           
45 Decreto 4/2018 de 22 de febrero. 
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Por consiguiente, la Comisión considera que Castilla y León sigue incumpliendo las 

obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 5, apartado 5, de la Directiva, al no 

poder justificar cómo resolverá el problema el futuro PA. 

 

42.4 Murcia 

 

Desde el último período de referencia, Murcia ha reforzado las medidas en vigor (PA de 

2016, Ley del Mar Menor de 2018). Sin embargo, la envergadura y gravedad de los 

acontecimientos de septiembre y diciembre de 2019 demuestran que las medidas 

adoptadas hasta la fecha eran insuficientes.  

 

El Preámbulo del Decreto-ley, de 26 de diciembre de 2019, constituye una prueba de que 

las autoridades están al corriente de las causas de la contaminación en el Mar Menor ya 

que describe tanto su situación como el papel clave que desempeña la afluencia de 

nutrientes46. Igualmente, el Esquema Provisional de Temas Importantes del tercer ciclo 

de planificación 2021-2027 preparado por las autoridades de la cuenca del río Segura en 

virtud de la Directiva Marco del Agua corrobora la gravedad de la situación en materia 

de contaminación por nitratos en la Comunidad, especialmente en el Mar Menor. 

 

Murcia proporciona una amplia referencia a la investigación científica, que, según 

explica, ha informado la preparación del Decreto Ley de 2019. Sin embargo, en su 

presentación, las autoridades también informan que el Decreto Ley obliga a las 

autoridades a preparar un nuevo Programa de Acción dentro de los 6 meses, cuya 

preparación está actualmente en curso. El hecho de que la región esté preparando un 

nuevo PA implica que las autoridades son conscientes de que se necesita un mayor 

refuerzo del PA existente. Por lo tanto, la Comisión considera que Murcia sigue 

incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 5, apartado 5, de la Directiva. 

El futuro AP debe incluir, y apuntalar según la jurisprudencia, todas las medidas 

adicionales y reforzadas que sean necesarias para lograr los objetivos de la Directiva, 

también en Mar Menor (para reducir y prevenir la contaminación). 

 

42.5 Navarra 

 

Como ya se ha señalado, Navarra responde que corregirá el incumplimiento en el 

momento en que se adopte el PA: las autoridades revisarán el PA correspondiente a una 

de las ZVN y reducirán los niveles máximos de N.  

 

Por lo tanto, la Comisión considera que Navarra sigue incumpliendo las obligaciones que 

le incumben en virtud del artículo 5, apartado 5, de la Directiva. 

 

 

 

 

                                                           

 46 La Sección II, f del Preámbulo reconoce que el aumento en las concentraciones de nutrientes parece estar 

relacionado con los procesos de eutrofización. Ya en la primavera de 2016, el Mar Menor alcanzó un 

estado de severa eutrofia. Este fenómeno se repitió en septiembre y diciembre de 2019, y las autoridades 

reconocen que el grado de eutrofia identificado en la laguna afecta significativamente tanto la calidad del 

agua como el ecosistema asociado, cuyo origen está en la llegada de aguas superficiales y subterráneas 

contaminadas por la agricultura y actividad ganadera, fundamentalmente. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/8089/pdf?id=782206  
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Eutrofización 

 

43. Por último, en lo que se refiere a la eutrofización en todo el país, aunque la 

Comisión basó su análisis de la carta de emplazamiento en la información facilitada por 

España en virtud del artículo 11 de la Directiva, España impugna las conclusiones de la 

Comisión. Las autoridades alegan que los datos correspondientes a 2012-2015 solo se 

refieren a las aguas estancadas, es decir, que no incluyen los ríos. Ofrecen datos sobre las 

aguas estancadas en el período 2008-2011 y los comparan. 

 

Con respecto a la eutrofización en todo el país, la Comisión basó su análisis en los datos 

proporcionados por España en virtud del artículo 11 de la Directiva, y que se incluyeron 

en el último Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva47. Estos datos 

mostraron un deterioro de la situación de eutrofización en todo el país. España ha 

impugnado las conclusiones de la Comisión y ha argumentado que los datos que 

proporcionaron para el período 2012-2015 se referían a una muestra de aguas más 

pequeña que en el período anterior (es decir, solo incluía aguas estancadas, es decir, ya 

no ríos). España proporcionó datos sobre el agua estancada para el período 2008-11, y 

estableció una comparación al respecto. 

 

Sin embargo, esta nueva comparación proporcionada por España no confirma una mejora 

de la situación de eutrofización en el país. Por el contrario, la ligera reducción de la 

proporción combinada de estaciones eutróficas e hipertróficas (0,3%: de 0,32% a 0,29% 

estaciones) se calcula en una muestra más pequeña que la proporcionada para 2008-12 

(9,87%: 429 estaciones, en lugar de 476). En consecuencia, no puede sostenerse que 

España ha mejorado el estado eutrófico de sus aguas. 

 

Como declaró el Tribunal en la cuestión prejudicial austriaca citada anteriormente48, 

también se necesitan medidas adicionales en situaciones como aquella en la que España 

se encuentra (énfasis agregado).  

 

De ello se deduce que, según el artículo 5, apartado 5, de la Directiva, las autoridades 

españolas deben tomar medidas adicionales o reforzadas para abordar la eutrofización. 

 

La Comisión no puede aceptar el argumento de España de que tales medidas adicionales 

habrían de incluirse en los Planes de Gestión de Cuencas de Río. La Comisión recuerda 

que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva es bastante claro en el sentido de que las 

medidas adicionales y reforzadas mencionadas en esta disposición deben tomarse en el 

contexto del PA. Además, todas las medidas prescritas por la Directiva sobre nitratos 

(incluidas las que existen en los PA actuales y las que deberían existir en virtud del 

Artículo 5, apartado 5), son medidas básicas en el sentido del Artículo 11 (3) (a) de la 

Directiva Marco del Agua (DMA). Por lo tanto, la adopción de medidas en virtud de la 

DMA sobre cuestiones distintas de las reguladas en los anexos III y II de la Directiva 

sobre nitratos no sustituye la obligación del Estado miembro de adoptar las medidas 

adicionales o reforzadas prescritas por el artículo 5, apartado 5. 

                                                           
47 SWD(2018) 246 final of 4.5.2018, page 198. 

48 Case C‑197/18 

 “65. En particular, si en el contexto de los programas de control mencionados en el apartado 57 de la 

presente sentencia se observa, habida cuenta en especial de los indicios mencionados en los anteriores 

apartados 59 a 63, que no es previsible una reducción de la contaminación de las aguas, los Estados 

miembros deben adoptar medidas adicionales o acciones reforzadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

5, apartado 5, de la Directiva 91/676.” 
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Por lo tanto, España debe determinar todavía qué medidas adicionales deben adoptarse en 

el sentido de la Directiva para mejorar la situación de eutrofización del país. El hecho de 

que estas medidas las adopten las comunidades autónomas en sus PA no altera el hecho 

de que España no haya designado ninguna medida al respecto.  

 

44. Por tanto, España incumple el requisito del artículo 5, apartado 5, de la Directiva, 

de adoptar, en el marco de los PA, medidas adicionales cuando se ponga de manifiesto 

que las medidas previstas en dichos Programas no son suficientes para alcanzar los 

objetivos de la Directiva, tal como se muestra a continuación: 

 

 - En lo relativo a la eutrofización, con relación a todo el país. 

 - En lo que se refiere a la contaminación por nitratos, con relación a todas las 

  Comunidades que muestren tendencias al alza en la contaminación de los 

  puntos de control dentro de las ZVN, especialmente Aragón, Castilla-La 

  Mancha, Castilla y León, Murcia y Navarra. 

 

POR TODO LO CUAL 

LA COMISIÓN EUROPEA 

después de haber ofrecido al Gobierno del Reino de España la posibilidad de presentar 

sus observaciones a la carta de emplazamiento de 9 de noviembre de 2018 (ref. 

SG(2018)D/20253) y teniendo en cuenta las respuestas del Gobierno español de 21 de 

febrero de 2019 [ref. ARES(2011)1287251], 13 de junio de 2019 [ref. ARES 

(2011)3807993], 31 de julio de 2019 [ref. ARES (2012) 5033587], 2 de septiembre de 

2019 [ref. ARES (2012) 5545296], 17 de octubre de 2019 [ref. ARES (2012) 6517239] y 

13 de febrero de 2020 [ref. ARES (2020) 1022774], 

 

 

EMITE EL SIGUIENTE DICTAMEN MOTIVADO 

 

 

Con arreglo al artículo 258, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud 

del artículo 3, apartado 4, y artículo 5, apartados 4 (leído en relación con los anexos II y 

III), 5 y 6, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa 

a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en 

la agricultura. 
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ANEXO I. SUPRESIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN 

 

 

Puntos de medición que deben recuperarse o con relación a los cuales debe establecerse un punto 

alternativo para supervisar el contenido en nitratos de las aguas y la evolución del estado trófico 

detectados por los puntos suprimidos. 

 

Hasta la fecha, no se han recuperado de manera efectiva los puntos suprimidos ni se han designado 

puntos de medición alternativos, ni, por tanto, se ha enviado la correspondiente notificación a la 

Comisión.  

 

1. Anuncio de recuperación de las estaciones suprimidas o anuncio de establecimiento de estaciones 

alternativas adecuadas 

 

En lo que se refiere a las estaciones de medición siguientes, las autoridades se han comprometido a recuperar los 

puntos suprimidos o a designar puntos alternativos adecuados que, en algunos casos, ya han sido seleccionados.  

 

En relación con los casos en los que la selección está en curso, la Comisión desea recordar que los puntos 

alternativos deben reunir las características necesarias para permitir a las autoridades supervisar la eficiencia de 

los Programas de Acción y detectar correctamente las aguas contaminadas, para que ello, a su vez, se traduzca en 

la designación de ZVN.  

 

a) Andalucía (aguas salinas): 51T1010, 51T2010, 51T3010, 51T4010, 51T4030,  51T0060, 61T1010, 

61T2020, 62T2020, 62T3020 y 62T3080.  

 

b) Cuencas intracomunitarias andaluzas: 51T4010; 51T4030; AA00000772,  AA00010057, 

 AA00010099 y GVIG000379. 

 

c) Cuencas internas de Cataluña: 17208-0052. 

 

d) Ebro:  200820017, CA09010509 (210870189), 090177 (220930012), CA09010904  (240910004), 

090123 (260970071), EG09321310025 (321310025), 090183  (221020087), CA09040425 (221030031), 

CA09040422 (221080061), 090979  (271210054), 090854  (271210053), 090628 (291150036), 

090515 (321480010),  CA09060207 (261570068), CA09070205 (251750018), 090359 (281760008), 090358 

 (281760007), 090613 (271780001), CA09080113 (271840001), CA09000006 (281840007), 

CA09080801 (291820007), 090880 (302020008), 090673 (241650002)  y 090674 (241650011). 

 

e) Guadalquivir: CA05000049, CA05000056, CA05000118 y CA05000198. 

 

f) Guadiana: GN00000194, GN00000230, GN00000236, GN00000244, GN00000260, GN00000275, 

GN00000277, GN00000280, GN00000282,  GN00000335, GN00000338, GN00000345, GN00000802, 

 GN00000803 y  GN00000817. 

 

g) Júcar: 08.131.CA. 002, 08.131.CA009, 08.131.CA013 y 08.141.CA.020. 

 

h) Tajo:  CA03000107, CA 03000157, CA03000158, CA03000171 y TAIG000593. 

2. Justificación inadecuada de la supresión y/o solución alternativa inadecuada 
 

a) Ebro: 090250 (241720024), 090479 (s341420006), 090480 (341420122), 090648  (210870031), 

090650 (210870098), 090842  (261770176) y CA09070334  (261960049). 

  

En estos casos, los puntos alternativos deben permitir a las autoridades competentes proseguir con la supervisión 

de la contaminación detectada por las estaciones suprimidas. 

 

b)  Guadiana: GN00000338. 

 

El punto alternativo propuesto registra niveles de contaminación muy inferiores a los del punto suprimido. La 

cartografía propuesta por la demarcación del Guadiana muestra que el punto que se propone para remplazarlo se 

encuentra bajo tierra, por lo que tiene un uso agrícola (tierras de secano) muy distinto al del punto suprimido. 
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c) Islas Baleares 

 

82 puntos de medición en aguas salinas en estado trófico (EIMC011, EIMC012, EIMC013, EIMC014, 

EIMC021, EIMC031, EIMC032, EIMC041, EIMC042, EIMC051, EIMC061, EIMC062, EIMC071, EIMC072, 

ES53EI02, ES53MA011, ES53MA13, ES53MA14, ES53MA19, ES53MA042, ES53MA072, ES53ME06, 

ES53ME09, ES53ME10, ES53ME132, FOMC081, FOMC082, FOMC083, FOMC084, FOMC091, FOMC092, 

FOMC101, MAMC011, MAMC012, MAMC013, MAMC014, MAMC021, MAMC031, MAMC032, 

MAMC033, MAMC034, MAMC041, MAMC051, MAMC052, MAMC061, MAMC062, MAMC071, 

MAMC072, MAMC14, MAMC73, MAMC081, MAMC082, MAMC091, MAMC092, MAMC093, MAMC094, 

MAMC101, MAMC102, MAMC111, MAMC112, MAMC113, MAMC121, MAMC122, MAMC131, 

MAMC132, MAMC151, MAMC152, MAMC161, MAMC162, MEMC011, MEMC013, MEMC014, 

MEMC015, MEMC016, MEMC021, MEMC031, MEMC041, MEMC042, MEMC043, MEMC044, MEMC051 

y MEMC052) y 2 puntos de medición con concentraciones de nitratos superiores a 40 mg/l (ES53MA015 y 

ES53MA082) con relación a los cuales no se recabaron datos en el último período.  

 

De acuerdo con las autoridades, estas estaciones no se suprimieron, aunque tampoco se recabaron datos en el 

período 2012-2015. Las autoridades afirman que, «… entre 2017 y 2018 se han realizado nuevas campañas de 

muestreo en aguas superficiales que incluyen prácticamente todas las estaciones en el cuatrienio 2008-2011». 

En concreto, las estaciones ES53MA082 y ES53MA015 han sido analizadas, por lo que en el próximo reporting 

(sic) (2016-19) se reportarán los resultados disponibles.» 

 

Esta respuesta no permite comprobar la medida en la que las Islas Baleares recopilan datos sobre las estaciones 

mencionadas.    

 

d) Júcar 

 

Las autoridades de la cuenca hidrográfica han suprimido 7 puntos de medición que presentaban concentraciones 

de nitratos muy elevadas (08.107.CA003, 08.118.CA003, 08.131.CA011, 08.133.CA002, 08.141.CA021, 

08.142.CA001 y 08.152.CA007) sin prever estaciones alternativas adecuadas.  

La Comisión observa que los puntos alternativos designados son puntos que ya existían, lo que supone una 

reducción del número de estaciones de control en zonas muy contaminadas. En ausencia de un control adecuado 

de la contaminación, los Estados miembros no pueden alcanzar los objetivos de la Directiva. La merma del 

control en las zonas con una elevada contaminación por nitratos mina seriamente la capacidad de las autoridades 

para evaluar la eficacia de los Programas de Acción.   
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ANEXO II. DESIGNACIÓN INSUFICIENTE DE ZVN1 

 

1. Andalucía 

 

 

Andalucía propone designar ZVN adicionales y/o ampliar las existentes para englobar las siguientes estaciones 

en las que las aguas están contaminadas o presentan riesgo de estarlo: 

5-24-00-01, 5-28-00-03, 5-32-03-01, 5-46-00-02, 5-47-00-02, CA07NI-62, AA00000746, AA00000751, 

AA00000797, AA00000757, GV09630001, GV09230005, GV09420001, GV09680003, GV08790001, 

GV09040004, CA05000198, CA05000146, CA05000169, CA05000182, CA05000198, 61T0010, 51C0145, 

40T0010, 62T3025, 61C0075, 61T0145, CA05000049, CA05000056, CA05000118. 

Igualmente, las autoridades designarán ZVN las siguientes estaciones de aguas salinas clasificadas como 

eutróficas que se suprimieron en el último período de notificación 2012-2015: 61T2020, 61T1010, 62T3080, 

62T3020, 62T2020, 51T1010, 51T2010, 51T3010, 51T4010, 51T4030, 51T0060. 

Si bien las autoridades están de acuerdo en que todos los puntos mencionados deben dar lugar a las 

correspondientes ZVN, no han facilitado los elementos cartográficos necesarios para validar y aprobar en su 

totalidad la propuesta de proyecto antes de su adopción.  

 

2. Aragón 

 

 

Aragón propone designar ZVN adicionales y/o ampliar las existentes para englobar las estaciones siguientes, en 

las que las aguas están contaminadas o presentan riesgo de estarlo: 

281570052, 281640024, 292040003, 241730004, 251360049, 261410063, 261740087, 291680004, 301150002, 

301380003, 311950030, 311950040, 311950042, 311960004, 321250008, EBL0989, EBL0988, EBE006. 

La última designación tuvo lugar en julio de 20192. Esta revisión no incluye la designación de ZVN en los 

puntos anteriores. Por consiguiente, la Comisión acoge favorablemente la intención de las autoridades 

autonómicas de designar ZVN con relación a estos últimos.  

Si bien las autoridades están de acuerdo en que todos los puntos mencionados deben dar lugar a las 

correspondientes ZVN, no han facilitado los elementos cartográficos necesarios para validar y aprobar en su 

totalidad la propuesta de proyecto antes de su adopción.  

3. Cataluña 

 

 

                                                           
1 De acuerdo con la Directiva, las aguas contempladas en el artículo 3, apartado 1, se determinarán, entre otros, 

con arreglo a los criterios definidos en su anexo I.A.  

Como se explicaba en la carta de emplazamiento, de conformidad con los datos disponibles para el período 

2012-2015, España debía haber designado como zonas vulnerables a los nitratos todas las áreas que vierten en 

aguas dulces de superficie y en aguas subterráneas que contienen más de 50 mg/l de nitratos o que podrían 

contener más de 50 mg/l de nitratos de no adoptarse las medidas previstas en el artículo 5, así como aquellas 

áreas que vierten en lagos de agua dulce, otras masas de agua dulce, estuarios, aguas costeras y aguas marinas 

que resultaron ser eutróficas o que en un futuro próximo podrían eutrofizarse si no se toman medidas de 

conformidad con el artículo 5. 

 

2 Orden DRS/882/2019 de 8 de julio, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, Boletín Oficial de Aragón, n.° 144, 25.7.2019. 
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 En lo que se refiere a las aguas de superficie, Cataluña ha justificado que no hay necesidad de 

designar las masas de agua correspondientes a las estaciones 140007500 y 200022700. 

 En cuanto a las aguas costeras, Cataluña también ha justificado que no hay necesidad de designar 

ZVN adicionales en las 2 estaciones MITC101000180 y MITC101000270. 

Con relación a las aguas subterráneas, Cataluña ha justificado que no se requiere designar ZVN adicionales en 

las 2 estaciones 322070030 y 331730036. 

En los casos citados, Cataluña determinó que la agricultura no supone una contribución significativa, o que las 

zonas que vierten en estas estaciones y que contribuyen a la contaminación ya son ZVN designadas. 

En lo que se refiere a las estaciones de aguas subterráneas 321370007, 341250011, 351080022 y 351080028, 

Cataluña se ha comprometido a designarlas ZVN. Para ello, las autoridades han presentado una propuesta 

adecuada aún sin adoptar, antes de ser enviada a la Comisión.  

 

4. Castilla-La Mancha 

 

 

La última designación de ZVN en Castilla-La Mancha data del 7 de febrero de 2011. Las autoridades han 

elaborado una Decisión de proyecto de Orden por la que se designan nuevas ZVN. No obstante, la Comisión ha 

observado que este proyecto de Orden no designa ninguna ZVN con relación a las estaciones siguientes, que 

están contaminadas en el sentido de la Directiva: GN00000190, GN00000342, 08-118-CA002, 09-03, 09-06, 09-

07, JU294 y JU215. 

Castilla-La Mancha no ha ofrecido ninguna explicación concreta que permita a las autoridades concluir que no 

existe una contribución significativa de la agricultura. Por consiguiente, en lo que se refiere a estos puntos, deben 

designarse las ZVN correspondientes.  

No obstante, la Comisión ha observado que la metodología empleada por Castilla-La Mancha para designar 

nuevas ZVN se traducirá en la reducción de las existentes sobre la base de criterios que, fundamentalmente, 

excluyen de la designación áreas en las que la presión agrícola es media, alta y muy alta. 

 

5. Castilla y León 

 

 

La última designación efectuada en Castilla y León data del 25 de junio de 2009.  

 

En el marco del presente procedimiento de infracción, las autoridades autonómicas han enviado a la 

Comisión un proyecto de Orden de Designación que ampliará la superficie de las ZVN en la 

Comunidad Autónoma de 2 298 km2 a 14 414 km2. 

 

No obstante, la Comisión ha observado que las siguientes estaciones contaminadas seguirán fuera de 

la futura designación de ZVN: CA0207009, CA0230006, CA0233006, CA0255019, 4300673, 4300412, 

4300799, 4300665, 4300169, 4300165, 4300141, 4300026, 4300113, 4300083, 4300178, 4300177, 

TA55707002, 4300518, 4300164, 4300073, 4300191 y 4300173. 

 

Las autoridades han explicado las razones por las que consideran que no es necesario designar ZVN 

con relación a estos puntos. 

 

En lo que se refiere a las estaciones de aguas subterráneas (CA0207009, CA0230006CA0233006, 

CA0255019), las autoridades defienden, básicamente, el origen no agrícola de la contaminación 
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detectada. La Comisión observa, no obstante, que estas estaciones se declararon contaminadas en el 

período de notificación anterior como parte de la red que estableció España para supervisar la 

contaminación por nitratos utilizados en la agricultura. Además, también se incluyeron en el 

borrador del documento técnico del Ministerio de Transición Ecológica de España en el que se 

determinaban las aguas continentales afectadas por la contaminación o en riesgo de estarlo en las 

cuencas hidrográficas intercomunitarias3. En estas circunstancias, la única conclusión a la que puede 

llegar la Comisión es que las autoridades autonómicas no han demostrado la ausencia de una presión 

significativa procedente de la agricultura. 

 

En cuanto a las estaciones de aguas de superficie (4300799, 4300412, 4300026, 4300083, 4300113, 

4300141, 4300165, 4300169, 4300177, 4300178, 4300665, 4300518, 4300164, 4300073, 4300191, 

4300173), las autoridades se han limitado a destacar que, en general, estas estaciones están 

ubicadas en zonas de vertidos de aguas residuales, lo que significa que la agricultura no es el origen 

de la contaminación. Las autoridades autonómicas no han ofrecido ninguna explicación detallada 

particular, y la única conclusión a la que puede llegar la Comisión es que no han demostrado la 

ausencia de una presión significativa procedente de la agricultura.  

 

La Comisión considera que deben designarse las ZVN que proceda en estas masas de agua eutróficas. 

En lo que se refiere a la eutrofización causada por la agricultura, la Comisión aprovecha para recordar 

la sentencia del Tribunal de Justicia, de 27 de junio de 2002, en el asunto C-258/004.  

 

La Comisión también desea recordar que, si bien los Estados miembros disponen de un amplio 

margen de discrecionalidad para la detección de las aguas contaminadas, cuando desempeñen esta 

labor, están obligados a respetar los objetivos de la Directiva5.  

                                                           
3 Véase la nota al pie n.º 9 del Dictamen Motivado. 

 

 4 Sentencia de 27 de junio de 2002, asunto C-258/00, Comisión/Francia. 

  

 45. «Sin que sea necesario tener en cuenta los numerosos informes científicos y estudios citados en el marco 

del presente recurso, hay que señalar que una limitación del ámbito de aplicación de la Directiva que 

excluya de éste determinadas categorías de aguas por la función supuestamente preponderante del fósforo 

en la contaminación de dichas aguas es incompatible tanto con el sistema como con el objetivo de la 

Directiva.». 

 

5 Sentencia de 27 de junio de 2002, asunto C-258/00, Comisión/Francia. 

 

«53. Por último, si bien es cierto que se ha reconocido a los Estados miembros una amplia facultad de 

apreciación en la determinación de las aguas a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, 

debido a la complejidad de las evaluaciones que han de hacer en este contexto (véase la sentencia de 29 de 

abril de 1999, Standley y otros, C-293/97, Rec. p. I-2603, apartados 37 y 39), no es menos cierto que, 

cuando realizan dicha determinación, están obligados a respetar los objetivos perseguidos por la Directiva, 

a saber, la reducción de la contaminación de las aguas por los nitratos de origen agrario.». 
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6. Extremadura 

 

 

Extremadura designó una ZVN adicional, mediante Orden de 4 de marzo de 2019, en Tierra de Barros. No 

obstante, Extremadura no ha designado ZVN con relación a varios de los siguientes puntos en los que se había 

notificado la existencia de contaminación: GN00000272, TA67714001, TA62312004, TA64812005, 

TA59810001, TA67714102, TA67812004, 400581, TA65312005, TA72914003, TA57510009, TA57410002, 

TA59611005, TA65212006, TA67514001, TA59611006, TA70413001, TA70414002, TA72914001, 

TA72914002 y TA62309002. 

 

En su carta de febrero de 2020, la Comunidad Autónoma se limitó a mencionar que, en el caso de todas estas 

estaciones, las autoridades evaluarán los resultados con el objetivo de designar zonas adicionales, cuando 

proceda. Extremadura no ha facilitado ninguna explicación detallada particular por la que las autoridades 

autonómicas pudieran descartar la designación de ZVN en estos puntos aludiendo a la ausencia de una 

contribución significativa de la agricultura. 

 

 

7. Galicia 

 

 

Las autoridades españolas notificaron un elevado número de puntos contaminados, especialmente en estado 

eutrófico, en el territorio de Galicia. Hasta la fecha, la Comunidad Autónoma de Galicia no ha designado 

ninguna ZVN en su territorio. 

No obstante, las autoridades españolas notificaron un elevado número de estaciones de control contaminadas en 

el período 2012-2015.  

14.RW.12.020, 14.RW.05.060, 14.RW.10.020, 14.RW.07.070, NO03360001, 14.RW.11.060, 14.RW.11.070, 

14.RW.07.030, NO01880006, 14.RW.11.020, 14.RW.11.040, 14.RW.10.030, NO03010003, 14.RW.11.080, 

14.RW.12.030, 14.RW.12.110, 14.RW.14.040, 14.RW.14.050, NO02250019, 14.RW.06.210, 14.RW.14.060, 

14.RW.05.090, 14.RW.05.120, 14.RW.06.110, NO01560001, TW-54-10, TW-31-10, TW-31-20, TW-36-10, 

CW-10-10, CW-12-10, CW-16-10, CW-16-20, TW-36-20, TW-37-10, TW-37-20, TW-39-10, TW-39-20, TW-

25-10, CW-49-10, TW-25-05, MS015SUB, MS037SUB, MS038SUB, MS039SUB, 

ES010MSPFES511MAR002400. 

En su carta de febrero de 2020, las autoridades autonómicas ofrecieron las explicaciones siguientes al respecto: 

 Las autoridades autonómicas formularon alegaciones en torno a las 4 estaciones de aguas 
subterráneas y a 1 estación de aguas de superficie que se incluyen en el proyecto de Orden para 
determinar las aguas afectadas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias (MS015SUB, 
MS037SUB, MS038SUB, MS039SUB, y ES010MSPFES511MAR002400 o NO03360001).  

 En el caso de 9 embalses ubicados en el territorio de la cuenca hidrográfica «Galicia costa» 
(14.RW.05.060, 14 RW.07.070, 14.RW.07.030, 14.RW.11.020, 14.RW.14.050, 14.RW.06.210, 14 
RW.05.090, 14.RW.05.120, 14.RW.06.110), las autoridades autonómicas están estudiando el 
origen del impacto y el estado de las aguas. 

 En el caso de 16 puntos ubicados en aguas costeras y de transición (TW-25-05, TW-25-10, TW-31-
10, TW-31-20, TW-36-10, TW-36-20, TW-37-10, TW-37-20, TW-39-10, TW-39-20, TW-54-10, CW-
10-10, CW-12-10, CW-16-10, CW-16-20 y CW-49-10), las autoridades autonómicas explican que, 
con la información de la que disponen en la actualidad, no es posible garantizar que la presión de 
la agricultura sea la principal causa de la mala situación, puesto que los estuarios son un sistema 
complejo, lo que dificulta establecer de manera directa y precisa la contribución de las distintas 
presiones que se encuentran en las cuencas hidrográficas. En el marco de los Programas 
Hidrológicos del tercer ciclo, se está llevando a cabo un análisis. Consecuentemente, las 
autoridades han anunciado que, si se confirma que la mala situación es resultado de la actividad 
agrícola, declararán estas zonas como «afectadas». 
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 En cuanto al resto, las autoridades trabajan para determinar en qué medida puede atribuirse a la 
actividad agrícola el origen de la situación detectada, y declaran que, actualmente, los datos 
disponibles no han permitido determinar un vínculo directo. 

La Comisión desea recordar que, como recoge la jurisprudencia reiterada, los Estados miembros deben proceder 

a designar ZVN no solo en los casos en que la agricultura sea la principal causa de contaminación, sino que basta 

con que la agricultura contribuya significativamente a esta última. De lo contrario, se excluirían de la aplicación 

de las medidas previstas en la Directiva aquellas áreas que vierten en aguas contaminadas y contribuyen a dicha 

contaminación. Por este motivo, la Comisión sigue pensando que las autoridades autonómicas deben proceder a 

designar como zonas vulnerables a los nitratos todas las estaciones mencionadas, que, en un principio, las 

autoridades españolas habían declarado contaminadas, con la única excepción de aquellas en las que las 

autoridades establezcan que no ha habido una contribución significativa de la agricultura.  

 

8. Islas Baleares 

 

 

La Comisión considera que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares debe designar ZVN en el caso 

de las estaciones de aguas subterráneas 1801M1T1, ES53M0065, ES53M0137, ES53M1123 y 

ES53M1205, así como de las 82 estaciones de aguas salinas y de las 2 estaciones, ES53MA082 y 

ES53MA015, que se suprimieron en el período 2012-2015. 

 

En su carta de febrero de 2020, las autoridades autonómicas informaron a la Comisión de que estaban 

preparando una revisión de las ZVN por la que se incluirán todas las masas de agua con una 

concentración media superior a 37,5 mg/l en el período 2011-2018. Además, las autoridades señalan 

que no prevén designar ZVN en el caso de las 5 estaciones de aguas subterráneas mencionadas, puesto 

que el contenido medio en nitratos en el período 2011-2018 es inferior a 37,5 mg/l.  

 

La Comisión considera que los criterios empleados por las autoridades autonómicas para respaldar la 

designación de ZVN no es conforme con la Directiva. El artículo 3, apartado 2, de la Directiva establece 

muy claramente que las ZVN son superficies terrestres, no masas de agua. Lo contrario supondría que 

las superficies terrestres que vierten en aguas contaminadas y que contribuyen a la contaminación no 

estarían sujetas a las medidas de los Programas de Acción. Por la misma razón, la Directiva no permite 

que se evite designar ZVN con relación a las aguas contaminadas justificándolo mediante la 

concentración media de la masa de agua en general. Por último, el plazo máximo establecido por la 

Directiva para que se revisen las ZVN (y los Programas de Acción) es de cuatro años.  

 

Por esta razón, la Comisión considera que las autoridades autonómicas deben proceder a designar las 

ZVN correspondientes con relación a los puntos señalados.  
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9. Islas Canarias 

 

 

La Comisión considera que la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias debe designar las ZVN 

correspondientes con relación a las estaciones siguientes, que las autoridades españolas habían 

notificado como contaminadas en el período 2012-2015, a fin de englobar aquellas en las que el agua 

está contaminada o en riesgo de estarlo: 

ES120ESBT1210008, ES120ESBT1210016, S120ESBT1210040, ES120ESBT1210048, ES120ESBT1211048, 

S120ESBT1211056, ES120ESBT1211063, ES120ESBT1211091, S120ESBT1211117 y ES125ESBT1250015. 

La Comisión se complace de que, en su carta de febrero de 2020, las autoridades propusieran ampliar 

las ZVN existentes a 5 puntos (4 en Gran Canaria y 1 en La Palma:  ES120ESBT1210016, 

ES120ESBT1210048, ES120ESBT1211048, ES120ESBT1211063, ES125ESBT1250015). No obstante, estas 

designaciones deben adoptarse formalmente todavía.  

En lo que se refiere a los otros 5 puntos (ES120ESBT1210008, ES120ESBT1211091, S120ESBT1211117, 

S120ESBT1210040 y S120ESBT1211056), las autoridades autonómicas explican que la contaminación 

por nitratos puede deberse al posible efecto no deseado de las filtraciones de las redes de 

alcantarillado y las fosas sépticas. Las autoridades creen que no conviene designar como afectadas o 

vulnerables el conjunto de las masas de agua en las que se encuentran estos puntos, que además se 

han ampliado en 53 200 y 44 730 ha, respectivamente. La Comisión considera que las respuestas 

facilitadas no permiten determinar la ausencia de una contribución significativa de la agricultura. Por 

otra parte, la Comisión recuerda que la designación de ZVN no se realiza a escala de las masas de agua, 

sino a escala de la superficie terrestre que vierte en las aguas contaminadas (que pueden ser una parte 

de una masa de agua más amplia) y que contribuye a la contaminación.   

 

10. La Rioja 

 

 

El 15 de noviembre de 2019, La Rioja adoptó un Decreto por el que se contemplaba la designación de ZVN 

adicionales. Aunque la Comisión aplaude este paso en la buena dirección, aprovecha para señalar que La Rioja no 

ha efectuado la designación de ZVN con relación a los siguientes puntos contaminados que España notificó como 

tal con relación al período 2012-2015: 231010130, 231020149, 231050020, 231060003, 231080029, 241120074, 

241160064, 241160181, 241160255, 241180001, 241330041 y EBL1743. 

En su respuesta de febrero de 2020, las autoridades autonómicas explican lo siguiente:  

Hay 4 estaciones de las que no tienen constancia: 231050020, 231060003, 231080029, EBL1743. En lo que se 

refiere a las estaciones 231010130 y 231020149, 241060004, 241120074, 241140003, 251110032, 251120073, 

251150060, 251160072 y 251250004, su ubicación en las masas de agua no presenta relación con las aguas 

afectadas definidas. 

En cuanto a los puntos 241160064, 241160181 y 241160255, las autoridades no han podido determinar si la 

contaminación es de origen agrícola. Lo mismo sucede con el punto 241330041, que, según las autoridades, 

también corresponde a una ubicación afectada. 

La Comisión sigue considerando que conviene proceder a la designación de todos estos puntos. Que las 

autoridades autonómicas desconozcan la existencia de estaciones contaminadas que las autoridades españolas 

habían notificado en el marco de una red puesta en marcha a los efectos de la aplicación de la Directiva sobre los 

nitratos no justifica que se descarte la necesidad de designar ZVN con relación a las mismas. Además, la Comisión 

no comparte el argumento de que la ubicación de un punto contaminado con respecto de unas aguas que ya se 
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consideran afectadas constituya en sí misma un motivo por el que excluir la designación de una ZVN en relación 

con dichas aguas.  

Finalmente, en lo que se refiere a determinar el origen de la contaminación, la Comisión considera que las 

explicaciones ofrecidas por las autoridades de La Rioja son inadecuadas. Estas explicaciones no determinan la 

ausencia de una contribución significativa de la agricultura a la contaminación de las estaciones que España 

notificó como contaminadas en el marco de la Directiva sobre los nitratos. Si bien las autoridades no están 

obligadas a determinar la cuota exacta de cada tipo de contaminación, siguen teniendo la obligación de poder 

confirmar si existe o no una contribución significativa de la agricultura. Si no pueden descartarlo y no desean 

seguir investigando, deben proceder a la designación correspondiente a fin de no obstaculizar el logro de los 

objetivos de la Directiva.  

 

11. Madrid 

 

 

En su carta de febrero de 2020, las autoridades autonómicas informaron de que procederán 

rápidamente a la designación de las ZVN que ya estaban en marcha. La Comisión acoge 

favorablemente este hecho. 

 

En cuanto a los demás puntos que, de acuerdo con la Comisión, deben ser designados ZVN por la 

comunidad autónoma (07-09, 13-05, TA53306002, TA50905005, TA53306008, TA50905004, 

TA48405004, TA53405005, TA58007012, TA48405003): 

 

• En lo que se refiere a las aguas subterráneas, las autoridades de Madrid se han comprometido a 

designar la ZVN correspondiente al punto13-05. La Comisión acoge favorablemente este hecho. No 

obstante, también considera que, según las explicaciones ofrecidas con relación a la estación 07-09, es 

necesario designar una ZVN en este punto. Ello se debe a que, aunque en el ámbito local, se ha 

detectado que la contaminación encuentra su origen en la agricultura.  

 

• En cuanto a los 8 embalses en estado eutrófico (TA53306002, TA50905005, TA53306008, 

TA50905004, TA48405004, TA53405005, TA58007012, TA48405003), las autoridades autonómicas 

extraerán conclusiones detalladas sobre la presión de la agricultura en estas masas de agua detectada 

a través de distintos instrumentos de diagnóstico disponibles, y adoptarán las medidas más oportunas. 

Las autoridades autonómicas remiten al papel que puede desempeñar el fósforo en la eutrofización. A 

falta de información más precisa que permita concluir la ausencia de una presión significativa 

procedente de la agricultura, la Comisión sigue considerando que deben designarse las ZVN 

correspondientes en estas masas de agua eutróficas. En lo que se refiere a la eutrofización derivada 

del fósforo procedente de la agricultura, la Comisión remite de nuevo a la nota al pie n.º 4 del presente 

anexo.  

 

12. Comunidad Valenciana 

 

La Comunidad Valenciana designó ZVN adicionales en julio de 2018. Si bien este hecho constituyó un gran paso 

hacia el pleno cumplimiento, 5 estaciones que se notificaron como contaminadas en el período 2012-2016 siguen 

fuera de la designación. 

La Comisión toma nota de las explicaciones de la Comunidad Valenciana sobre las superficies terrestres que ya 

cuentan con designación de ZVN en el punto ES80802MSPFC017, así como del compromiso de esta Comunidad 

de designar ZVN adicionales con relación a las otras 4 zonas: 08-124-CA001, JU210, JU209 y JU202.  
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La Comisión aplaude que las autoridades autonómicas estén de acuerdo en que todos los puntos referidos 

adquieran la designación de ZVN. No obstante, observa que estas mismas autoridades no han facilitado todos los 

elementos cartográficos requeridos para confirmar, de manera previa a su adopción, si es posible aceptar y validar 

plenamente que el borrador propuesto responderá al presente requerimiento. En todo caso, la adopción debe 

efectuarse de manera urgente. 

 

13. País Vasco 

 

 

El País Vasco adoptó designaciones adicionales mediante Orden de 15 de octubre de 2018. En julio de 2019, las 

autoridades autonómicas presentaron un proyecto de Orden por el que se ampliaban las ZVN para incorporar los 

puntos contaminados restantes, en el que se incluían elementos cartográficos. En febrero de 2020, las autoridades 

autonómicas se comprometieron a adoptar dicha Orden a la mayor brevedad posible. 
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I. OBJETO. 

 

El objeto de este informe es emitir una opinión jurídica acerca de si procede en 

Derecho la pretensión, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, de que se 

realicen unas obras públicas que se presentan o describen en la reclamación  a la que se 

adjunta este Informe. No es inoportuno informar de que el interesado en este caso 

concreto pretende la realización de obras de ejecución de la desalobradora del Mojón. Y 

en otras reclamaciones pretenderá el cumplimiento de la Administración de sus 

obligaciones normativas en relación con la construcción del salmueroducto para recoger 

los vertidos de las desalobradoras privadas del Campo de Cartagena. Y finalmente 

pretenderá la ejecución de ciertas obras que constan en el Plan Hidrológico del Segura. 

Obras que, se argumenta, redundan en beneficio de la agricultura, del medio ambiente y 

de evitar o reducir la contaminación del Mar Menor. 

En cada una de las tres reclamaciones se ejercita una pretensión diferenciada, si 

bien todas ellas tienen en común que pretenden el cumplimiento de la legislación, así 

como la realización de obras públicas, costando compromisos del poder público sobre su 

ejecución misma. De ahí que podamos referirnos al planteamiento común o general de 

todas ellas en un mismo Informe sobre idéntico fondo de la cuestión. Este Informe puede 

incorporarse como documentación adjunta a las tres reclamaciones, perfectamente 

identificadas por la Administración. 

 

 

 

II. INFORME 

 

1. El debido cumplimiento de las normas.  

 

En principio, el caso que nos ocupa se refiere a algo tan sencillo como el respeto 

del principio de legalidad. El interesado invoca el cumplimiento de una normativa y, 

según el principio de legalidad, la administración está vinculada por la misma.  
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Se afirma que «el principio de legalidad de la Administración significa no solo 

que la Administración está sometida a la ley, sino que las potestades de actuación que 

puede utilizar la Administración para actuar, le son siempre atribuidas de modo concreto 

y específico por la ley. Esta norma máxima habilita a la Administración, definiendo el 

ámbito en el que puede legítimamente desenvolverse» (S. MUÑOZ MACHADO, 

Diccionario de Derecho Administrativo, Tomo II, Madrid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA/T. R 

FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, sucesivas ediciones).  

 

Según la STS de 15 de enero de 2020 (RC 1428/2016) prevalece el interés público 

salvaguardado por el principio de legalidad; principio que resultaría conculcado si se diera 

validez a una actuación de la Administración contraria al ordenamiento jurídico (citando 

SSTS de 1 de febrero de 1999, 26 de febrero de 2001 y 22 de diciembre de 2003). 

 

 Pues bien, en este contexto, los planes hidrológicos son normas de las cuales se 

derivan derechos y obligaciones para las partes, sin poderse eludir su cumplimiento, 

estando claro el interés jurídico de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

en cuanto defensora de la agricultura de la región, de manera coherente por otro lado con 

los demás escritos que aquella ha venido presentando desde hace numerosos años 

teniéndose siempre por parte a dicha Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. 

En conclusión, los Planes citados están, como ha destacado la doctrina administrativista, 

para hacer cumplidos.  

 

 

2. Normas, además, de contenido obligacional. 

 

 Por si fuera poco, en el caso que nos ocupa estamos ante actuaciones y normas de 

contenido obligacional. Con toda normalidad se pueden ejercitar pretensiones, ante la 

Administración pública, o en su defecto ante la jurisdicción contencioso administrativa, 

pidiendo su cumplimiento. 

 

En cuanto al examen de los posibles presupuestos en Derecho para examinar la 

procedencia de las pretensiones mencionadas, hay que fijarse en primer lugar en si la 
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norma establece una obligación y si la entidad solicitante tiene un interés real y efectivo 

en el contexto de la legitimación. 

 

 La posibilidad de hacer valer normas o actos de contenido obligacional en nuestro 

Derecho Administrativo español es más que clara, bien en el contexto de la inactividad o 

bien directamente por el ejercicio de las acciones procesales  para  el cumplimiento de la 

normativa administrativa por parte de sujeto legitimado; es una posibilidad desde la 

propia LJCA de 1956 según ha destacado la doctrina de Derecho administrativo pero que 

se afianza en especial después de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 

13 de julio de 1998, por lo menos a la luz de las sentencias que con toda normalidad 

condenan a la Administración el cumplimiento de una obligación  jurídica. 

 

 La legitimación es clara al defender, la interesada, los intereses de la agricultura 

en relación con obras que, de realizarse, redundan en beneficio de la misma y de los 

agricultores. De hecho, siempre se ha presupuesto esta condición a la Comunidad de 

regantes en las relaciones jurídicas entre las partes.  

 

 

 3. Actos propios. 

 

 Examinados los antecedentes del caso y la documentación y también el escrito de 

reclamación que se me presenta para emitir dicha opinión jurídica, se observa 

primeramente que, tal como se expresa en los escritos correspondientes, no solo hay 

normas de referencia que imponen estas obligaciones cuyo cumplimiento interesa la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena sino también actos propios (de la propia 

Administración a la que se dirigen los escritos) con compromisos y promesas de ejecución 

de esas mismas obras algunos de los cuales son expresivos. 

 

Consideramos aplicable al caso que nos ocupa la doctrina siguiente sobre el 

principio de los actos propios o venire contra factum: 

«La teoría de que “nadie puede ir contra sus propios actos”, ha sido aceptada por 

la Jurisprudencia, al estimar que “lo fundamental que hay que proteger es la 

confianza, ya que el no hacerlo es atacar a la buena fe que, ciertamente, se basa 
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en una coherencia de comportamiento en las relaciones humanas y negociales”» 

(STC 27/1981). «La aplicación de la doctrina de los actos propios cuya 

contribución a la seguridad jurídica –que es un valor primario al que el Derecho 

ha de atender– tampoco cabe minusvalorar: en tanto que impide que los sujetos 

intervinientes en el tráfico jurídico puedan estar continuamente alterando su 

criterio y desdiciéndose de sus propias actuaciones, lo que, por el contrario, podría 

alimentar un caos absolutamente indeseable y, desde luego, propagaría una 

incertidumbre que se sitúa en las antípodas de la seguridad jurídica que, 

como antes decíamos, constituye un valor esencial del Derecho que el 

ordenamiento jurídico entero ha de tratar de preservar» (STS de 21 de febrero de 

2014 [RJ 2014, 1657], rec. 3773/2011). 

Siguiendo a J. R. CHAVES GARCÍA, citando las STS de 21 de septiembre de 2015 

(RJ 2015, 4718), rec. 721/2013 y STS de 22 de junio de 2016 (RJ 2016, 4311), 

rec. 2218/2015 los requisitos de los actos propios son los siguientes: la existencia 

de una conducta, actuación, hecho o manifestación con conciencia del responsable 

de que está creando, ratificando o modificando una situación jurídica, así como la 

concurrencia de una nueva conducta contradictoria con la precedente.  

 

 Lo mismo ocurre por ejemplo en el Derecho administrativo alemán donde en 

particular está especialmente desarrollada esta faceta de los “compromisos” o actos 

propios en sentido de “promesas” (“Zusagen und Zusicherungen”), dentro del “Derecho 

administrativo obligacional” (“Verpflichtungsurteile”),  es decir actos o actuaciones que 

se han podido venir dictando o llevando a cabo por la Administración presuponiendo el 

compromiso de la realización de una determinada prestación (“Leistung”) o en el caso 

que nos ocupa de una determinada obra (por todos puede verse la obra del profesor alemán 

Rolf Stober que, bajo el patrocinio del INAP, tuve la ocasión de traducir en 1991 con el 

título de Derecho administrativo económico). 

 

 Pese a esta referencia de Derecho comparado, lo cierto es que en el Derecho 

Administrativo español está también desarrollado este componente del cumplimiento de 

las normas o actos, por parte de la Administración, en el contexto del propio principio de 

legalidad, en el sentido de que, cuando de la normativa o de los actos propios, se deducen 

obligaciones, los particulares pueden perfectamente tener tutela judicial efectiva para 
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reclamar el cumplimiento de esas obligaciones. Este planteamiento evidentemente está 

presente en nuestro Derecho a la luz de la pura praxis diaria del contencioso-

administrativo, es decir, a la luz de las numerosas sentencias que estiman pretensiones de 

los recurrentes a que se cumplan las leyes o los actos propios. En las tres reclamaciones 

que se presentan por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena se pide en este 

sentido el cumplimiento de la normativa. 

 

Sobre todo a raíz de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-

administrativa de 13 de julio de 1998 con toda normalidad se puede conseguir en la 

jurisdicción contencioso-administrativa una condena a la Administración al 

cumplimiento de normas de tipo obligacional o de cualquier otro tipo.  

  

Sería deseable, no obstante, que no se llegara a la vía judicial ante la claridad de 

los términos de las reclamaciones. Que pudiera conducir a un acto administrativo con un 

compromiso serio de ejecución inmediata de las obras que urgentemente o con 

emergencia se necesitan para la salvaguarda de los valores que encarnan esas tres 

reclamaciones es decir la defensa del medio ambiente la protección del Mar Menor y de 

la agricultura. 

 

 

 4. Actos propios y retraso. 

Consideramos aplicable al caso que nos ocupa la doctrina siguiente sobre el 

principio de los actos propios. Siguiendo la STS de 3 de julio de 2002 (apoyándose en 

otra STS de 17 de mayo de 1990) el principio de seguridad jurídica no puede admitir 

que «un expediente esté permanentemente abierto, de forma que una 

Administración pueda variar las bases impositivas durante el tiempo que quiera 

hacerlo». En estos casos de cambio de criterio es precisa una motivación suficiente (STS 

de 30 de enero de 1996). Según esta sentencia citada en último lugar (con apoyo en la 

STS de 19 de enero de 1996), en caso de potestades discrecionales ha de haber motivación 

adecuada cuando se produzca un cambio de criterio de la Administración, «exigiendo el 

art. 43.1.c) de la Ley de Procedimiento Administrativo la motivación de los actos que se 

separen del criterio seguido». No cabe aplicar la doctrina de los actos propios ante la 

nulidad radical o absoluta de los contratos (STS, Sala de lo Civil, de 7 de abril de 2015, 
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recurso 937/2013). 

Ilustra la relación entre los actos propios y el retraso desleal creando en el posible 

deudor una confianza en que no se producen reclamaciones diferentes. Puede citarse la 

STS de 26 de abril de 2018, rec. n.º 2812/2015: 

«1. Aunque la parte recurrente vincula la doctrina de los actos propios con el 

retraso desleal y es cierto que jurisprudencialmente se han conectado ambas 

instituciones, no son exactamente lo mismo, aunque tienen en común la relación 

con el principio de buena fe (art. 7.1 CC). 

La sentencia de esta sala 760/2013, de 3 de diciembre, sintetiza la jurisprudencia 

sobre los actos propios, que referencia en la protección de la buena fe y la 

confianza. Recuerda que no todo acto está sujeto a este principio, pues para poder 

estimar que se ha infringido la doctrina de los actos propios, que encuentra su 

apoyo legal en el art. 7.1 CC, ha de haberse probado quebranto del deber de 

coherencia en los comportamientos, mediante actos propios que han de ser 

inequívocos y perfectamente delimitados, en el sentido de crear, definir, fijar, 

modificar o extinguir, sin ninguna duda, una precisada situación jurídica afectante 

a su autor, de manera que sean incompatibles o contradictorios con la conducta 

precedente. En suma, se trata de que quien crea en una persona una confianza 

en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un 

determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además 

pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la 

situación real (sentencia 295/2010, de 7 de mayo). (…) 

 

 Así pues, el retraso o actuaciones intermitentes no pueden llevar al archivo de esta 

causa por entender que a las pretensiones se ha dado cumplimiento. Lejos de ello, el 

retraso es síntoma de renuencia, como consiguiente refuerzo de una orden de ejecución 

inmediata de la obra. 

 

 

 4. Fundamento de las pretensiones. 
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 Además de lo anterior, es preciso considerar el debate que asimismo plantean las 

tres reclamaciones mencionadas, en el sentido de la posible clausura de la actividad 

agrícola en el Campo de Cartagena. Una medida así no se corresponde con la normativa 

aplicable, en especial europea, y además es desproporcionada a la luz de la importancia 

que tiene en la Región de Murcia la agricultura del Campo de Cartagena.  

 

Es preciso indicar que la normativa europea se apoya en una noción de 

compatibilidad entre la agricultura y los valores ambientales, como lo corrobora la idea 

de la fertilización adecuada o equilibrada. La directiva de nitratos es ejemplo de ello. Se 

cita dicha normativa adecuadamente en las propias reclamaciones. 

 

 Por otro lado, se observan muy numerosos informes de Catedráticos de 

Universidad especialistas que avalan las tesis de los tres escritos que presenta la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Es obligado por tanto hacer un 

esfuerzos de todos los agentes intervinientes compatibilizando la agricultura, medio 

ambiente y protección del Mar Menor lejos de posiciones mediáticas de repercutir en 

contra solo de la agricultura. 

 

 Es significativo el dato (que aportan los especialistas que emiten opiniones que 

constan en los documentos adjuntos a esas tres reclamaciones y que es preciso oír y tener 

en cuenta) de que el Plan Hidrológico de Cuenca está ejecutado en un porcentaje muy 

bajo incluso inferior al 10% al 31 de diciembre de 2018. 

 

 La pretensión ejercitada solo se resarce mediante una orden administrativa o en su 

caso judicial que imponga un plazo a la Administración para ejecutar las obras que 

interesan y por supuesto un seguimiento de tal orden judicial para evitar retrasos o 

renuncias. 

 

 Estamos ante un caso claro de inactividad o incumplimiento normativo que debe 

solucionarse respondiendo satisfactoriamente al interesado por proceder en Derecho. 

 

 5. Confianza legítima. 
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 Aunque la clave del caso que nos ocupa es el simple principio de legalidad, 

además de los actos propios y de la base normativa para el ejercicio de la pretensión, 

también se ha generado una confianza legítima en los agricultores de credibilidad de las 

prescripciones normativas relativas al hecho de ser posible esta actividad agrícola en la 

zona de referencia. 

 

En cierta medida, los actos propios y la confianza legítima pueden aplicarse 

conjuntamente, siguiendo la STS de 13 de junio de 2018 (RJ 2018, 3077) (Rec. 

2800/2017). 

Es ilustrativa la STS de 4 de junio de 2013 rec. casación 6931/2010 (RJ 2013, 

4304): 

«Respecto a los principios, íntimamente relacionados, de seguridad jurídica y 

confianza legítima, que tienen su origen inmediato en lo prevenido en el art. 9.3 

de la CE, hemos dicho en nuestra Sentencia de 26 de abril de 2010 (RJ 2010, 

5364) (rec. cas. núm. 7592/2005) que: «El principio de confianza legítima, que 

tiene su origen en el Derecho Administrativo Alemán, y que constituye en la 

actualidad desde las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 

de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (asunto Lemmerz-Werk) un 

principio general del Derecho Comunitario, ha sido objeto de recepción por la 

jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las sentencias de 

1 de febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 de junio, 28 de julio 

de 1997, 10 de mayo, 13 y 24 de julio de 1999, 4 de junio de 2001 y 15 de abril 

de 2002) consagrándose también en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, tras su 

modificación por la Ley 4/1999, que en su art. 3, número 1, párrafo 2, contiene la 

siguiente redacción: Igualmente, deberán (las Administraciones Públicas) respetar 

en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. El alcance de 

este principio ha sido recordado en la reciente sentencia de 13 de mayo de 2009 

(casación 2357/07 [RJ 2009, 5445]), reproduciendo lo declarado en la sentencia 

de 15 de abril de 2002 (RJ 2002, 6496): «El principio de protección a la confianza 

legítima, relacionado con los más tradicionales, en nuestro ordenamiento, de la 

seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los 

particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda 
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adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la 

razonable estabilidad en las decisiones de aquella, y en función de las cuales 

los particulares han adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros 

términos, la virtualidad del principio que se invoca puede suponer la anulación de 

un acto de la Administración o el reconocimiento de la obligación de esta de 

responder de la alteración (producida sin conocimiento anticipado, sin medidas 

transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y 

proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras 

o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de 

esperanzas fundadas de mantenimiento (Cfr. SSTS de 10 de mayo [RJ 1999, 

3979], 13 y 24 de julio de 1999 y 4 de junio de 2001 [RJ 2002, 448]). Pero ello en 

el bien entendido de que, no pueden apreciarse los necesarios presupuestos para 

la aplicación del principio invocado en la mera expectativa de una invariabilidad 

de las circunstancias, y que ni el principio de seguridad jurídica ni el de la 

confianza legítima garantizan que las situaciones de ventaja económica que 

comportan un enriquecimiento que se estima injusto deban mantenerse 

irreversibles» (FD Sexto). 

Está generalmente admitido que la base de la confianza legítima se encuentra en 

el propio principio de buena fe. «Una de las aplicaciones de este principio de 

confianza legítima es justamente el del mantenimiento de situaciones anteriores a 

un cambio normativo» (E. GARCÍA DE ENTERRÍA/T. R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

Curso de Derecho administrativo, tomo 2 14 edición, Madrid, 2015, p. 357 y ss.). 

Es ilustrativa la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 27 de 

enero de 1990: 

«Los principios de buena fe, seguridad jurídica e interdicción de la 

arbitrariedad, proclamados en el artículo 9 de la Constitución obligan a 

otorgar protección a quienes legítimamente han podido confiar en la 

estabilidad de ciertas situaciones jurídicas regularmente constituidas en base 

a las cuales pueden haberse adoptado decisiones que afecten no solo al 

presente sino también al futuro…». 

Para la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 26 de septiembre de 2008 (JUR 2008, 

336767): como se deduce de la doctrina recogida en las sentencias del Tribunal 



12 
 

Constitucional, de 21 de abril (RTC 1988, 73) y 24 de octubre de 1988 (RTC 1988, 

198), el principio de buena fe protege «la confianza que fundadamente se puede 

haber depositado en el comportamiento ajeno» e «impone el deber de coherencia 

en el comportamiento». Lo que es tanto como decir que el principio de buena 

fe implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la 

necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores 

hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de 

los propios actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima 

de las partes «venire contra factum proprium». 

Puede recordarse la doctrina jurisprudencial acerca de la interpretación del 

principio de buena fe recogido en el artículo 7.1 del Código Civil (con carácter 

general) y en el artículo 1258 (con relación a los contratos) del Código Civil; la 

buena fe es un concepto objetivo, de comportamiento honrado, justo, leal que 

opera en relación íntima con una serie de principios que la conciencia social 

considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni 

establecidos por la costumbre o el contrato (pueden verse, entre otras las SSTS de 

30 de enero de 2003, [RJ 2003, 2024]; de 12 de julio de 2002, [RJ 2002, 6047]; 

de 30 de junio de 2000, [RJ 2000, 6747]; de 25 de julio de 2000, [RJ 2000, 6196]; 

de 6 de marzo de 1999, [RJ 1999, 1854]; de 22 de septiembre de 1997, [RJ 1997, 

6858]; y de 26 de octubre de 1995, [RJ 1995, 8349]). 

La buena fe supone una exigencia de comportamiento coherente y de 

protección de la confianza ajena; de cumplimiento de las reglas de conducta 

ínsitas en la ética social vigente, que vienen significadas por las reglas de 

honradez, corrección, lealtad y fidelidad a la palabra dada y a la conducta seguida 

(entre otras, SSTS de 16 de noviembre de 1979, [RJ 1979, 3850]; de 26 de enero 

de 1980, [RJ 1980, 167]; de 21 de septiembre de 1987, [RJ 1987, 6186]; de 29 de 

febrero de 2000, [RJ 2000, 812]; y de 2 de octubre de 2000, [RJ 2000, 8131]). 

Se impone, además, una regla de lealtad con el administrado (STS 1374/2018, de 

17 de septiembre de 2018 (RJ 2018, 3840), rec. 2922/2016). 

 

 

 5. Falta de legitimidad pretendiendo obligar cuando no se cumplen las 

obligaciones propias.  
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 No obstante todo lo anterior, con apoyo de los escritos de solicitudes presentados 

o a presentar a la vía administrativa,  a los que se adjunta al presente Informe, por mi parte 

querría incidir en un punto relativo a la legitimidad misma de poder ordenar o decretar 

contra la agricultura en casos en que la propia Administración está cumpliendo sus 

compromisos. 

 

 Dicho todo ello a los efectos de redundar en los remedios jurídicos contra la 

inactividad administrativa. Es decir, en casos en que las obligaciones que se imponen a 

los administrados dependen del cumplimiento previo de una obligación de la 

Administración previamente acreditada, decae como mínimo la legitimación o 

legitimidad del propio poder público a efectos de poder exigir obligaciones, cuando dicho 

poder público no está cumpliendo con las suyas. 

 

 En estos casos decae la fuerza o legitimidad necesaria del poder público para poder 

exigir. 

 

Lo cual redunda en la necesidad de evitar la inactividad en apoyo de las 

pretensiones de los escritos de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El 

caso que nos ocupa no versaría tanto sobre inactividad reglamentaria (pese a la posibilidad 

de accionar contra dicha inactividad) como de inactividad en el cumplimiento de la 

normativa mima. 

 

 En este sentido, por mi parte desarrollaría seguidamente este apartado al no ser 

especialmente conocido en el ámbito del Derecho Administrativo y poder ilustrar a la 

Sala o a la Administración a la que se dirige el escrito. Pero en realidad consta esta misma 

doctrina en mi Tratado derecho administrativo tomos 1, 2 y 3. Selecciono sus textos, a 

efectos de presentar incluso con objetividad los mismos elementos de juicio que presento 

en dicha obra científica: 

 

“Al principio «quien incumple sus obligaciones no puede obligar al 

cumplimiento» o «exceptio non adimpleti contractus», o «excepción de 

incumplimiento» se refiere por ejemplo por la sentencia de la Audiencia Nacional 

de 12 de marzo de 2007: «según afirma la sentencia de 27 de diciembre de 1990 
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“nadie puede exigir sin haber cumplido”. Y es que, como asimismo señala la 

sentencia de 4 de diciembre de 1993… la parte que no ha cumplido la obligación 

que a ella le incumbe, no puede pretender que la otra cumpla la suya. Así ha 

declarado que el cumplimiento de las obligaciones recíprocas debe llevarse a cabo 

de modo simultáneo (SS. 9 de diciembre de 1988, 10 de noviembre de 1993 y 18 

de noviembre de 1994) explicando en la sentencia de 18 de noviembre de 1994 

que “cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se 

obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen que 

cumplirse simultáneamente”. La regla del cumplimiento simultáneo determina, 

entre sus efectos más característicos, de un lado, la inexigibilidad de la prestación 

debida por uno de los obligados sin que el reclamante haya cumplido la que 

correlativamente le correspondía (exceptio non adimpleti contractus) y, de otro, 

la imposibilidad de incurrir en mora uno cualquiera de los obligados mientras el 

otro no cumpla la prestación recíproca a su cargo (compensatio morae), con la 

consiguiente constitución en mora por el solo cumplimiento de la obligación 

correlativa». 

 

Según la STSJ de Castilla y León de 8 de junio de 2001: «esta regla se infiere de 

la normativa contenida en los arts. 1100 y 1124 CC». «Este principio no solo ha 

sido admitido por la jurisprudencia en reiteradas sentencias, cuyo excesivo 

número exonera de toda concreta cita». 

 

Evidentemente, de lo que se trata es de sacar partido de la «exceptio non adimpleti 

contractus» en el Derecho administrativo. La doctrina civilista nos informa de 

que «una parte se libera del cumplimiento de las obligaciones cuando la otra no 

cumple las suyas» y «se incumple la obligación cuando no se realiza la prestación 

debida, o la realiza de modo defectuoso, o de modo parcial, o tardíamente» (F. J. 

SÁNCHEZ CALERO, Curso de Derecho civil. II. Derecho de obligaciones, Valencia, 

2008, pp. 35 y ss.). 

 

Es preciso conocer (y observar dónde y cómo ha de aplicarse) la «exceptio non 

adimpleti contractus» (o «excepción de incumplimiento») en el Derecho 

administrativo considerando su frecuente invocación en la praxis judicial 

contencioso-administrativa y su arraigo en el Derecho comparado pese a no estar 
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desarrollado doctrinalmente. 

 

Aplicación sencilla y ordinaria encuentra la «exceptio non adimpleti 

contractus» en el mundo contractual (STS de 24 de julio de 1989; STSJ de 

Galicia de 11 de junio de 2003; STSJ de la Comunidad Valenciana de 30 de abril 

de 2009; o se aplica esta excepción, pero sin dar la razón a la Administración; STS 

de 26 de enero de 2011; STS de 25 de mayo de 2004). 

 

La exceptio non adimpleti contractus en Derecho administrativo tiene un genuino 

alcance como excepción (STS de 25 de mayo de 2004) de carácter 

reconvencional, mejorando las opciones de defensa (STSJ de Castilla y León, Sala 

de Burgos, de 9 de junio de 2006; STSJ de Castilla y León de 8 de junio de 2001). 

 

En cuanto a su virtualidad esencial y problemática jurídico-administrativa, 

en el contexto de los principios de Derecho administrativo la utilidad de la 

doctrina expuesta estaría en servir de refuerzo al principio de arbitrariedad 

solucionando adecuadamente algunas situaciones de excepción. De hecho, este 

planteamiento resulta coherente con la jurisprudencia administrativa, donde se 

afianza este principio. Aquel puede tener aplicación (en refuerzo de las 

pretensiones del demandante) en determinadas situaciones en la que es adecuada 

su aplicación a los intereses en juego y tras observar que no se pone en riesgo en 

el caso concreto el principio de legalidad o el interés público. 

 

Si salva estos límites, puede debatirse el principio jurídico-administrativo de 

«quien incumple no puede obligar al cumplimiento en el contexto del problema 

de la inactividad de la Administración». Casos en los que la Administración se 

permite obligar a los particulares a un determinado gravamen pese a que ella 

incumple, con el posible añadido de que las obligaciones de ambas partes puedan 

proceder de forma simultánea de una misma fuente obligacional elaborada 

normativamente por la propia Administración (por ejemplo un plan). Se trata de 

situaciones donde (además de arbitrariedad) existe una realidad adecuada a este 

principio a cuyo tenor «quien incumple no puede obligar al cumplimiento»”. 

 

Mediante la «excepción de incumplimiento» más allá de lo estrictamente 
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contractual o patrimonial, esto es, casos en general de relaciones jurídicas de las 

que se derivan obligaciones para la Administración o los administrados se puede 

oponer, para pretender una exención en el cumplimiento de una obligación, que la 

otra parte que pretende exigir incumple.  

En la STSJ de Cataluña de 28 de enero de 2008 la Sala califica de anómala la 

situación en la que se encuentra la edificación de la Comunidad de Propietarios 

demandante, ya que la Administración tiene sometidos a los miembros de la 

Comunidad a restricciones del derecho de propiedad, derivados de una 

calificación de transformación del uso inmobiliario a equipamientos, ahora ya 

desde hace más de 30 años. Por ello declara que si la Administración no actúa 

ejecutando los equipamientos, ha de reponer el inmueble a su uso urbanístico 

originario, residencial, en tanto que de lo contrario se mantendría una situación 

que restringe el contenido esencial del derecho de propiedad. 

Las «obligaciones» no se sostienen cuando consta el incumplimiento del propio 

interesado en su cumplimiento, tal como razona la STS (Sala de lo contencioso) 

de 3 de noviembre de 2004 alegando que la Administración no podía sostener una 

prohibición de cazar en tanto en cuanto ella misma había incumplido, al no dictar 

la normativa necesaria para justificar la prohibición.  

Se llegan a declarar nulas las declaraciones de Parques naturales por haberse 

producido la no aprobación del plan de ordenación de recursos naturales en el 

plazo debido. La base está en una idea de inseparabilidad entre «declaración» y 

«PORN» (STS de 6 de mayo de 2003; STSJ Cantabria 22 de abril de 2005; SSTS 

de 28 de junio de 2004 y 22 de febrero de 2005; de 11 de noviembre de 2009; 

STSJ de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, de 28 de noviembre de 2012, 

Recurso contencioso-administrativo núm. 160/2012). 

Se trata de posibles supuestos de obligaciones recíprocas en situaciones de debido 

cumplimiento simultáneo (STS de 27 de mayo de 1988).  

En este contexto, pero en otro plano, puede citarse la STS de 21 de octubre de 

2020 (rec. 196/2019) relativa a un supuesto en que el poder público (el gobierno, 

en concreto) se compromete a desarrollar en plazo razonable una previsión 

transitoria del EBEP que no fija plazo. Dicha sentencia concluye que si no se 

cumple esta obligación, la Administración debe aplicar directamente la letra de la 
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ley. En consecuencia, concluye que “en razón de las particulares circunstancias 

concurrentes en el supuesto enjuiciado, la respuesta es que se puede asignar a un 

puesto de trabajo un nivel que se encuentre fuera del intervalo legalmente 

establecido cuando, como en el caso de autos, la duración temporal de la 

disposición transitoria del Estatuto del Empleado Público se prolonga 

indefinidamente en el tiempo”. Judicialmente, se consigue salvar el abuso de la 

posible disposición transitoria con vigencia indefinida impidiendo lo que el 

interesado reclama. En concreto, se trataba de un funcionario del Grupo B de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, que por su titulación, según el art. 76 

del EBEP tenía que integrarse en el Subgrupo A2. Sin embargo, la Disposición 

Transitoria 3 del EBEP decía que mientras se hacía efectiva esa integración, 

continuarían en el Grupo B, a los que le corresponde el intervalo de niveles del 16 

al 26. El funcionario, tras esperar doce años sin poner fin a la situación transitoria, 

recurrió solicitando la asignación de niveles que excedieran de los 

correspondientes al grupo B (el 27). 

 

 

III. CONCLUSIÓN. 

 

Examinados los presupuestos de las pretensiones de la Comunidad de Regantes 

del Campo de Cartagena observo la prosperabilidad en Derecho de las mismas. 

 

Informe que emito como de costumbre sin perjuicio de opinión de terceros 

igualmente fundada en Derecho. 

 

 

En Alicante para Cartagena el 25 de enero de 2021 
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racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales. Es decir, su objetivo legal consiste en armonizar la protección ambiental 
necesaria para cada masa de agua con la satisfacción de las demandas. 

 
Esta previsión legal por una parte se corresponde con el mandato de 

sostenibilidad en la utilización de los recursos naturales del art. 45.2 de la Constitución 
Española; y, por otra parte, es plenamente acorde con la Directiva 2000/60/CE, por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas (en adelante, Directiva Marco), ya que por mandato comunitario, además de los 
objetivos de protección de dominio público y satisfacción de las demandas que hasta 
entonces venía contemplando el TRLA y el Derecho de aguas español, pasó a ser 
objetivo de la planificación hidrológica, entre otros, conseguir el buen estado y la 
adecuada protección de las aguas continentales (superficiales y subterráneas), costeras 
y de transición de la demarcación y a tal efecto se reguló la demarcación hidrográfica 
como nuevo ámbito territorial de gestión y planificación hidrológica.  
 
 En concreto, por lo que a la masa de agua subterránea 070.052 Campo de 
Cartagena se refiere, el artículo 4 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE establece 
como objetivos medioambientales para las aguas subterráneas a lograr mediante los 
planes hidrológicos de cuenca los siguientes: 
 

i) Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar 
el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea. 
 
ii) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y 
garantizar un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas con 
objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas a más tardar quince 
años después de la entrada en vigor de la Directiva (el 22 de octubre de 2000), 
sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas y de la aplicación de los 
denominados objetivos medioambientales menos rigurosos respecto de masas 
de agua muy afectadas por la actividad humana. 
 
iii) Invertir toda tendencia significativa y sostenida al aumento de la 
concentración de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la 
actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 
aguas subterráneas. 

 
 Estos objetivos medioambientales se consiguen a través del establecimiento y 
ejecución o puesta en práctica de los denominados “Programas de medidas” que 
según la Directiva Marco del Agua debe contener cada Plan Hidrológico de Cuenca. En 
concreto, el artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE señala que debe establecerse para 
cada demarcación hidrográfica un programa de medidas con el fin de alcanzar los 
objetivos medioambientales anteriores (del artículo 4 de la Directiva), resultando muy 
importante a los efectos de este escrito la regulación de los apartados 7 y 8 de dicho 
artículo 11: 
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“7. Los programas de medidas se establecerán a más tardar nueve años después 
de la entrada en vigor de la presente Directiva y todas las medidas serán 
operativas a más tardar doce años después de esa misma fecha. 
 
8. Los programas de medidas se revisarán y, cuando proceda, se actualizarán en 
un plazo máximo de quince años a partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, y posteriormente cada seis años. Toda medida nueva o revisada 
establecida en virtud de un programa actualizado será operativa en un plazo de 
tres años a partir de su establecimiento”. 

 
El articulado actual del TRLA dedicado a la planificación hidrológica es resultado 

de la incorporación al Derecho español de la Directiva Marco, la cual se realizó 
mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social (cuyo artículo 129, apartado 18 modificó el texto del TRLA hasta 
entonces vigente). Puede afirmarse que la planificación hidrológica se articula 
mediante un procedimiento básico, sensiblemente común para todos los Estados 
miembros de la Unión Europea (fundamentado principalmente en la Directiva Marco 
del Agua), que consiste en un proceso adaptativo continuo que se concreta a través 
del seguimiento del plan hidrológico vigente de cada demarcación -acomodado a las 
determinaciones del Plan Hidrológico Nacional-, y de su revisión y actualización cada 
seis años. Estos ciclos sexenales de la planificación hidrológica han de hacer 
compatibles la consecución de los objetivos ambientales para las masas de agua y 
ecosistemas asociados con los objetivos socioeconómicos, a través de la atención de 
las demandas mediante una gestión racional y sostenible para los diferentes usos del 
agua, y, además, deben tratar de mitigar los efectos de las sequías e inundaciones. 

 
Para la incorporación o trasposición de esta Directiva Marco del Agua, el TRLA 

2001 introdujo un artículo 92 bis regulador los «Objetivos medioambientales»: 
 
«1. Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar 
los siguientes objetivos medioambientales: 

(…) 

b) Para las aguas subterráneas: 

a') Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas 
subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua 
subterránea. 

b') Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y 
garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir 
el buen estado de las aguas subterráneas. 

c') Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la 
concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad 
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humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 
aguas subterráneas”. 

2. Los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos deberán 
concretar las actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar los 
objetivos medioambientales indicados. 

3. Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus 
condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados 
o exijan un coste desproporcionado, se señalarán objetivos ambientales menos 
rigurosos en las condiciones que se establezcan en cada caso mediante los 
planes hidrológicos.» 

 
Los Programas de Medidas especificados en los planes hidrológicos a los que se 

refiere el artículo 11 de la Directiva Marco se mencionan, como acabamos de ver en el 
artículo 92 bis.2 TRLA como instrumentos para concretar las actuaciones y las 
previsiones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales indicados, y su 
regulación desarrollada se recoge en el artículo 92 quáter del TRLA 2001 del modo 
siguiente: 

 
«1. Para cada demarcación hidrográfica se establecerá un Programa de 
medidas en el que se tendrán en cuenta los resultados de los estudios 
realizados para determinar las características de la demarcación, las 
repercusiones de la actividad humana en sus aguas, así como el estudio 
económico del uso del agua en la misma. 

2. Los programas de medidas tendrán como finalidad la consecución de los 
objetivos medioambientales señalados en el artículo 92 bis de esta ley. 

3. Las medidas podrán ser básicas y complementarias: 

a) Las medidas básicas son los requisitos mínimos que deben cumplirse en 
cada demarcación y se establecerán reglamentariamente. 

b) Las medidas complementarias son aquellas que en cada caso deban 
aplicarse con carácter adicional para la consecución de los objetivos 
medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas. 

4. El programa de medidas se integrará por las medidas básicas y las 
complementarias que, en el ámbito de sus competencias, aprueben las 
Administraciones competentes en la protección de las aguas.» 

 
Asimismo, el artículo 42 lit. g del TRLA (redactado por el apartado veintidós del 

artículo 129 de la Ley 62/2003, de Acompañamiento a los PPGGE para 2004) establece 
que obligatoriamente los planes hidrológicos de cuenca deben contener un “resumen 
de los Programas de Medidas adoptados para alcanzar los objetivos previstos, 
incluyendo: 
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a') Un resumen de las medidas necesarias para aplicar la legislación sobre 
protección del agua, incluyendo separadamente las relativas al agua potable. 

b') Un informe sobre las acciones prácticas y las medidas tomadas para la 
aplicación del principio de recuperación de los costes del uso del agua. 

c') Un resumen de controles sobre extracción y almacenamiento del agua, 
incluidos los registros e identificación de excepciones de control. 

d') Un resumen de controles previstos sobre vertidos puntuales y otras 
actividades con incidencia en el estado del agua, incluyendo la ordenación de 
vertidos directos e indirectos al dominio público hidráulico y a las aguas objeto 
de protección por esta ley, sin perjuicio de la competencia estatal exclusiva en 
materia de vertidos con origen y destino en el medio marino. 

e') Una identificación de casos en que se hayan autorizado vertidos directos a 
las aguas subterráneas. 

f') Un resumen de medidas tomadas respecto a las sustancias prioritarias. 

g') Un resumen de las medidas tomadas para prevenir o reducir las 
repercusiones de los incidentes de contaminación accidental. 

h') Un resumen de las medidas adoptadas para masas de agua con pocas 
probabilidades de alcanzar los objetivos ambientales fijados. 

i') Detalles de las medidas complementarias consideradas necesarias para 
cumplir los objetivos medioambientales establecidos, incluyendo los perímetros 
de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso y 
entorno afectados. 

j') Detalles de las medidas tomadas para evitar un aumento de la 
contaminación de las aguas marinas. 

k') Las directrices para recarga y protección de acuíferos. 

l') Las normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que 
aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y 
terrenos disponibles. 

m') Los criterios de evaluación de los aprovechamientos energéticos y la fijación 
de los condicionantes requeridos para su ejecución. 

n') Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los 
daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos. 

o') Las infraestructuras básicas requeridas por el plan”. 

 
El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2009/15 (en adelante PHDS 

2009/15) aprobado por el Real Decreto 594/2014, de 11 de julio (BOE nº 169, de 12 de 
julio) fue el primero desarrollado bajo las directrices de la Directiva Marco del Agua. 
Como consecuencia de la obligatoriedad de la revisión y actualización de los planes 
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hidrológicos de las demarcaciones cada seis años, según se establece en el artículo 
13.7 de la Directiva y en el artículo 89.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica -
aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio-. En la actualidad nos encontramos 
en el segundo ciclo del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura (2015-2021), 
que fue aprobado mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, ciclo que deberá ser 
revisado antes del final del año 2021, dando lugar a un nuevo plan para el tercer ciclo 
(2021-2027) que incorporará respecto al Plan actual los ajustes que resulten 
necesarios para su aplicación hasta su siguiente revisión. 

 
Así, dentro del segundo ciclo de planificación hidrológica 2015/21, en el 

presente Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21 (en adelante PHDS 
2015/21) se revisa y actualiza el contenido del PHDS 2009/15. Y, siguiendo el Anexo VII 
B de la Directiva Marco, el artículo 42.2 TRLA establece en qué consistirán esa primera 
actualización del plan hidrológico, y todas las actualizaciones posteriores, las cuales 
“comprenderán obligatoriamente: 

 
a) Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la 
publicación de la versión precedente del plan. 
 
b) Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los 
objetivos medioambientales, incluida la presentación en forma de mapa de 
los resultados de los controles durante el período del plan anterior y una 
explicación de los objetivos medioambientales no alcanzados. 
 
c) Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión 
anterior del plan hidrológico de cuenca que no se hayan puesto en marcha. 
 
d) Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, 
desde la publicación de la versión precedente del plan hidrológico de cuenca, 
para las masas de agua que probablemente no alcancen los objetivos 
ambientales previstos”. 

 
Es conveniente poner de manifiesto alguna de las actuaciones y previsiones 

para alcanzar los objetivos medioambientales contenidas en el Programa de Medidas 
del Anejo X del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2015/2021, que además ya 
estaban presentes anteriormente en el primer ciclo del PHDS 2009/2015: 
 

- Medida 10. Implantación de una red de control de la intrusión marina 
en el acuífero Andaluciense y Plioceno del Campo de Cartagena, que según su 
ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas 
relacionada con el control y la vigilancia.  

 
- Medida 68. Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos 

captados por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y 
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posterior vertido al Mar Mediterráneo, que según su ficha descriptiva del Anexo 
I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la 
contaminación difusa y su ejecución aún no se ha iniciado. La descripción de esta 
medida en la ficha es la siguiente: 
 

“Existe una conexión entre la masa de agua del Campo de Cartagena y la 
laguna del Mar Menor. Las elevadas concentraciones de nitratos en el acuífero 
Cuaternario y Plioceno del Campo de Cartagena, con extensas zonas con más 
de 200 y 300 mg/l, son un aporte adicional de nutrientes a la laguna del Mar 
Menor. Se propone la construcción de una batería de pozos cercanos al Mar 
Menor con una capacidad de extracción de 10 hm3 cuyo caudal sea vertido al 
Mar Mediterráneo o aprovechado por el regadío. En el caso de que se 
procediera a su vertido al Mar Mediterráneo a través del emisario submarino 
de la EDAR Mar Menor Sur o San Pedro del Pinatar, en función de las distintas 
ubicaciones de los pozos. Es necesaria la desnitrificación de estos caudales, 
para lo cual podrían emplearse determinados humedales perimetrales del Mar 
Menor o, incluso, la ejecución de nuevos humedales. Podría plantearse, para 
reducir el volumen de recurso a desnitrificar, la desalobración de los recursos 
bombeados por la batería perimetral de pozos. Para ello podría plantearse 
una ampliación de la IDAM del Mojón para el tratamiento de los 10 hm3/año y 
llegar a producir cerca de 5 hm3/años desalinizados adicionales. En caso de 
optarse por la segunda opción, el rechazo de salmuera debería ser sometido a 
desnitrificación previo a su vertido al Mar Mediterráneo. Para la ejecución de 
esta medida es necesario que se realicen: 

-Estudios hidrogeológicos previos para la correcta definición de la batería de 
pozos perimetrales del Campo de Cartagena que permita evitar la entrada de 
recursos subterráneos del acuífero al Mar Menor sin que se generen efectos de 
intrusión marina significativos en el citado acuífero. 

-Estudios técnicos medioambientales que permitan evaluar la capacidad de 
desnitrificación de los humedales perimetrales del Mar Menor y de la 
posibilidad de ejecución de nuevos humedales. 

-Estudios técnicos y económicos que evalúen la posibilidad de que se amplíe la 
Desalobradora de El Mojón para el tratamiento de los caudales bombeados 
por la batería de pozos y si el regadío del Campo de Cartagena presenta 
suficiente capacidad de pago.” 

 
-Medida 130. Grupo: programa de sellado de captaciones para limitar 

la interconexión entre distintos niveles acuíferos del Campo de Cartagena, que 
según su ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de 
medidas relacionadas con la contaminación difusa y aún no se ha ejecutado. 

 
- Medida 140. Ampliación de la desalobradora de El Mojón y su red de 

colectores para la desalinización de los retornos de riego recogidos en los 
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drenajes del Campo de Cartagena, que según su ficha descriptiva del Anexo I del 
citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la 
contaminación difusa y aún no se ha ejecutado. La medida “persigue sobre todo 
tres objetivos, dos de ellos relacionados con la mejora de las condiciones 
medioambientales de esta zona. Por un lado, se trata de disminuir la llegada al 
Mar Menor de las aguas salinizadas de drenaje procedentes del riego del Campo 
de Cartagena y eliminar, con ello, el aporte de nutrientes que conllevan y que 
provoca la eutrofización de este entorno. Por otro lado, con esta actuación se 
evitarán daños a los cultivos como consecuencia de la elevación del nivel freático. 
Finalmente, se generarán nuevos recursos hídricos para el riego mediante la 
reutilización del agua captada”. 

 
- Medida 141. Actuaciones para ampliación de zona vulnerable del 

acuífero Plioceno y Cuaternario del Campo de Cartagena, que según su ficha 
descriptiva del Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas 
relacionadas con la contaminación difusa. La descripción de esta medida en la 
ficha es la siguiente: 

 
“La Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a la protección 
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura (91/676/CEE), establece en su artículo 3, apartado 2, que deben 
declararse como zonas vulnerables todas las superficies conocidas de su 
territorio cuya escorrentía fluya hacia las aguas contempladas en el 
apartado 1 (aguas afectadas por la contaminación y aguas que podrían verse 
afectadas por la contaminación si no se toman medidas) y que contribuyan a 
la contaminación” 

 
- Medida 177. Ejecución de una batería de pozos perimetrales en la línea 

de costa del acuífero Campo de Cartagena para extracción de 5 hm3/año en 
primera fase y 5 hm3/año en segunda fase, que según su ficha descriptiva del 
Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la 
atención de la demanda y su ejecución aún no se ha iniciado. La medida se 
describe en la ficha del siguiente modo: 

 
“Existe una conexión entre la masa de agua del Campo de Cartagena y la 
laguna del Mar Menor. Las elevadas concentraciones de nitratos en el 
acuífero Cuaternario y Plioceno del Campo de Cartagena, con extensas 
zonas con más de 200 y 300 mg/l, son un aporte adicional de nutrientes a la 
laguna del Mar Menor. Se propone la construcción de una batería de pozos 
cercanos al Mar Menor con una capacidad de extracción de 10 hm3 y cuyo 
caudal sea destinado a la desalobradora de El Mojón, para que una vez 
tratada y regenerada sea aplicada para regadío. La desalobradora de El 
Mojón está diseñada para desalar los retornos de riego superficiales 
(fundamentalmente de la rambla del Albujón), por lo que sería necesaria 
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ampliar dicha desalobradora en unos 10 hm3 adicionales. Puede ser 
necesario implantar un módulo de desnitrificación dadas las elevadas 
concentraciones de nutrientes que pueden alcanzar el rechazo de salmuera 
previo a su vertido al emisario submarino”, lo que se contempla en otras 
medidas ya que “La actuación descrita en esta ficha se corresponde con la 
construcción de la batería de pozos” exclusivamente. 

 
- Medida 192. Implantación de un plan de actuación en las zonas 

agrarias del Campo de Cartagena (incluyendo la totalidad de la superficie sobre 
las masas del Triásico de las Victorias y Campo de Cartagena), que según su 
ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas 
relacionadas con la contaminación difusa. La descripción de esta medida en la 
ficha es la siguiente: 
 

“Una vez declaradas las zonas vulnerables de acuerdo con la Directiva del 
Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura 
(91/676/CEE), deben implantarse programas de acción encaminados a 
solucionar la problemática de contaminación por nitratos. Estos planes de 
acción se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
mencionada directiva. En el caso del Estado español, la autoridad 
competente es la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la zona 
vulnerable. Esta medida es complementaria con el establecimiento de las 
zonas vulnerables. No se dispone de datos de coste de las CCAA”. 

 
- Medida 243. Establecimiento de un Plan de Ordenación de 

Extracciones (POE) en la masa de agua de Campo de Cartagena, que según su 
ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas 
relacionadas con la planificación. La descripción de esta medida en la ficha es la 
siguiente: 

 
“De acuerdo con el artículo 56 del TRLA, en aquellos acuíferos declarados 
sobreexplotados, el Organismo de Cuenca deberá redactar un plan de 
ordenación de las extracciones para lograr una explotación racional de los 
recursos, con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua 
subterránea, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados”. 

 
 
- Medida 283. Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos 

de las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, que según su ficha 
descriptiva del Anexo I del citado Anejo X pertenece al Grupo de medidas 
relacionadas con la atención de la demanda y su ejecución aún no se ha iniciado. 
La medida se describe en la ficha del siguiente modo: 
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“Ejecución de una red de salmueroductos que recojan los vertidos de 
salmuera de las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena, para su 
vertido posterior al Mar Mediterráneo”. 

 
 

- Medida 604. Implantación de planes de reducción del uso de 
plaguicidas en la superficie agraria de la zona vulnerable del Campo de 
Cartagena, que según su ficha descriptiva del Anexo I del citado Anejo X 
pertenece al Grupo de medidas relacionadas con la contaminación difusa y su 
ejecución aún no se ha iniciado. La descripción de esta medida en la ficha es la 
siguiente: 

 
“Establecimiento de programas específicos de reducción de pesticidas y 
biocidas en la zona vulnerable del Campo de Cartagena”. 

 
Junto a esta perspectiva de los objetivos medioambientales, el Plan Hidrológico 

no descuida los aspectos relativos a la satisfacción de las demandas. Así, en la 
Memoria del PHDS se hizo notar el hecho fundamental y diferenciador de la 
demarcación del Segura frente al resto de demarcaciones españolas, y es que un 
condicionante fundamental del PHDS, y que perfila su singularidad, es el de que para 
la consecución del objetivo básico de consecución del buen estado de las aguas y 
satisfacción de las demandas existentes, la demarcación del Segura no es suficiente 
por sí misma, y depende de transferencias externas. La sustitución de los recursos 
sobreexplotados por nuevos recursos externos supone un elevado coste 
socioeconómico, como consecuencia del importante volumen inversor necesario para 
la incorporación de nuevos recursos renovables, aunque para minimizar y mitigar los 
importantes costes socioeconómicos, ya desde el PHDS 2009/15 se prorrogó hasta 
2027 la eliminación de la sobreexplotación en las masas de agua de la demarcación, de 
forma que ésta se realice de forma progresiva. 

 
Para la eliminación de la sobreexplotación en la demarcación del Segura, en el 

Plan Hidrológico 2015/21 se plantean medidas de modernización de regadíos, 
reutilización de las aguas depuradas y de sustitución de recursos subterráneos no 
renovables por nuevos recursos externos, previéndose una producción para 
desalinización con destino a uso agrario de 96 hm3/año en el horizonte 2015, que se 
elevará hasta alcanzar los 126 hm3/año en 2021 y 2027. Ahora bien, señala la Memoria 
del PHDS 2015/2021 que con la producción de recursos desalinizados estimada para 
2021 y 2027 (126 hm3/año para uso agrario), con las condiciones actuales tarifarias, 
quedaría todavía la mayor parte de la sobreexplotación existente en las masas de agua 
de la demarcación del Segura, estimada en cerca de 205 hm3/año. Para la eliminación 
total de la sobreexplotación en las masas de agua de la demarcación es necesaria la 
aportación de nuevos recursos externos, adicionales a las actuales, con destino a la 
demarcación del Segura. La alternativa a la aportación de nuevos recursos externos, 
eliminando la sobreexplotación de las masas de agua en 2027 determinaría una 
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reducción drástica de las demandas agrarias en las zonas antes reseñadas, lo que 
implicaría costes desproporcionados, en términos económicos, sociales, ambientales y 
de empleo. Por ello, establece la Memoria del PHDS 2015-2021 que para la satisfacción 
de las demandas propias de la demarcación del Segura son imprescindibles los 
trasvases intercuencas que recibe actualmente la demarcación: el trasvase Tajo-Segura 
y el trasvase Negratín-Almanzora, ya que con los recursos propios de la demarcación 
del Segura no es posible la sostenibilidad de las demandas de la demarcación, inclusive 
la demanda urbana. Posibles medidas de reutilización de recursos depurados, 
modernización de regadíos y recursos desalinizados ya se incorporan al presente Plan 
Hidrológico 2015/21 y no permiten reducir el déficit de la demarcación por encima de 
lo expuesto, ni prescindir de los trasvases actuales que recibe la demarcación del 
Segura. 
 

De los trasvases existentes en la demarcación hidrográfica del Segura, el 
trasvase Tajo-Segura es el más importante por el volumen de transferencia de 
recursos. Este trasvase es esencial tanto para el abastecimiento de agua potable del 
Sureste español, como para el regadío asociado.  

 
Para que en la demarcación del Segura sea posible una adecuada satisfacción 

de las demandas de agua y que se alcancen los Objetivos medioambientales es 
necesario que se establezcan las medidas necesarias para que se dispongan de nuevos 
recursos externos que permitan eliminar el déficit de la demarcación. Es por ello que, a 
diferencia de otros Planes Hidrológicos, el grado de viabilidad de los objetivos del Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Segura vendrá condicionado por las 
determinaciones que al respecto se adopten en el contexto de la Planificación 
Hidrológica Nacional.  

 
Y, en concreto, el Plan Hidrológico Nacional en su versión redactada por la Ley 

11/2005, de 22 de junio, en su Exposición de Motivos afirma que “las necesidades 
hídricas de las cuencas mediterráneas no admiten demora y debe procurarse un 
desarrollo más equilibrado y sostenible” y en tal sentido “las medidas recogidas en 
esta Ley se centran, de una parte, en la derogación de los preceptos que regulan el 
trasvase y la aprobación del desarrollo de aquellos proyectos urgentes y prioritarios 
que más directamente pueden incidir en una mejora de la disponibilidad de recursos 
en las cuencas mediterráneas. En este sentido, el Anexo III incorpora las nuevas 
actuaciones que se declaran de interés general, en tanto que, por razones de claridad y 
sistemática, el nuevo Anexo IV comprende y reordena el conjunto de actuaciones que 
van a acometerse con carácter prioritario”. Y efectivamente en su articulado, la 
Disposición derogatoria elimina el trasvase del Ebro como solución al déficit de la 
cuenca del Segura, mientras que su artículo 36 establece que el Gobierno se 
compromete a desarrollar durante el periodo 2001-2008 las inversiones relacionadas 
en el Anexo II, declarando algunas actuaciones de interés general. En el citado Anexo II 
se detallan las nuevas actuaciones previstas para la cuenca del Segura: 
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-Entre ellas, se insiste en la construcción de una desaladora en el Campo de 
Cartagena (y su red de distribución), así como otra para garantizar los regadíos 
del trasvase Tajo-Segura o la reutilización de aguas residuales en el Mar Menor.  

-También se aprueban proyectos para la restauración hidrológico forestal de las 
cuencas o para mejorar la calidad del agua de sus masas de agua subterráneas. 
Entre estas actuaciones destaca la ampliación de la desalobradora del Mojón.  

-Posteriormente, en 2006 se licitan y adjudican la construcción de las 
desaladoras de Torrevieja y Valdelentisco y la de la Ampliación de la 
desalobradora del Mojón. 

-Se firman convenios con los usuarios de las futuras aguas desaladas. 

 

 
SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTOS DE LAS MEDIDAS Y PREVISIONES LEGALES DE 

PLANES HIDROLÓGICOS 
 
A. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Pues bien, con impecable técnica normativa el PHDS cumple con la Directiva 

Marco y con el TRLA 2001, conteniendo un programa de medidas y estableciendo unos 
objetivos medioambientales. Todo ello crea una apariencia de corrección y sería así si 
no fuera porque esas previsiones legales en la práctica apenas se cumplen.  

 
El desideratum legal, previendo objetivos, regulaciones y medidas desde luego 

se cumple. Uno lee la legislación europea o nacional y lee después el PHDS 2009/2015 
o el PHDS 2015/2021 y queda satisfecho del cumplimiento realizado (en el papel). El 
problema es, en efecto, que después todas estas acciones quedan en poco o nada, 
porque no se ejecutan. Y después, eso sí, se culpabiliza a los agricultores porque 
contaminan cuando, si estuvieran ejecutadas estas medidas, la contaminación se iría 
minimizando y reduciendo y no estaríamos en la situación en que nos encontramos 
actualmente. 

 
Lo que no puede ser es que los Planes Hidrológicos sirvan solo para imponer 

obligaciones a los agricultores y no se cumplan en la parte que incumbe a la propia 
autora de dichos planes. Como pone de manifiesto el Informe sobre los aspectos de 
hidrología superficial, drenaje agrícola y riego recogidos en el Decreto-Ley 2/2019, de 
Protección Integral del Mar Menor, del Catedrático de la UPTC, D. , en 
relaciones con las medidas contempladas en la planificación y el Plan de Vertido 0: “No 
se trata de cuestiones nuevas, algunas actuaciones para la corrección o mitigación de 
dichos impactos llevan más de una década planteadas, habiéndose llegado a proyectar 
e incluso presupuestar, pero no se han ejecutado. Dada la gravedad de la situación del 
Mar Menor, esta información también es relevante…”. 
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 Nuestra Comunidad de Regantes (así como la Federación Nacional de 
Comunidades de Regantes de España -FENACORE- y el Sindicato Central de Regantes 
del Acueducto Tajo Segura-SCRATS) ha venido manifestando en diversos escritos su 
rechazo al actuar de una Administración Pública que desatiende la ejecución de los 
programas de medidas y la satisfacción de las demandas de agua recogidos en la 
planificación hidrológica y que son insustituibles para el mantenimiento de nuestra 
actividad económica, que hoy más que nunca resulta imprescindible. El vigente PHDS 
2015/2021 no es independiente del PHDS 2009/2015, sino una revisión del mismo y 
hay multitud de obras de modernización de regadíos, de obras de regulación y de 
infraestructuras hidráulicas que están declaradas de interés general y que se han 
recogido en los sucesivos planes hidrológicos de 1998, de 2009 y de 2015 y que todavía 
a día de hoy están pendientes de ejecutar. A pesar de las veces que se ha manifestado 
en documentos oficiales y en los programas de medidas la importancia de estas obras 
y la prioridad de su ejecución, la realidad es que siguen sin ejecutarse. La realidad es 
que han pasado años, han llegado los planes nuevos y no se han hecho las inversiones 
comprometidas en numerosas infraestructuras hidráulicas. 
 

Todo ello produce falta de credibilidad en la planificación hidrológica al 
haberse incumplido por las sucesivas Administraciones durante varias legislaturas sus 
propios planes y los acuerdos alcanzados con el regadío en los sucesivos planes 
hidrológicos. Y genera falta de confianza en una Administración que centra sus 
recursos en la imposición de restricciones a la agricultura y criminaliza al regadío en 
una postura fácil que acoge, ampara y apoya posiciones totalmente beligerantes y 
contrarias a los regadíos en España, a pesar del enorme esfuerzo que han hecho los 
regadíos para ser más sostenibles y eficientes y a pesar de todas las externalidades 
positivas de los regadíos, generando con ello una situación de desafección a las 
Comunidades de Regantes. 

 
 Por todo ello, solicitamos que las Administraciones Públicas que tienen las 
competencias sobre el agua en España cumplan los planes hidrológicos y los 
programas de medidas comprometidas con los regadíos para lograr el objetivo 
compartido por todos de conseguir los objetivos ambientales. Y ya no se puede 
esperar más, ni permitir actuaciones entorpecedoras de la Administración que 
prolonguen estos procedimientos sine die, porque la protección de la masa de agua del 
Campo de Cartagena, el regadío del Campo de Cartagena y la protección y 
recuperación del Mar Menor, exigen una actuación que ya no debe ni puede 
demorarse más. 
 

Se trata de una exigencia normativa. En último término, si no se cumplen esas 
actuaciones y medidas legalmente exigibles, la justicia administrativa habrá de 
comprobar si, con la legitimación que ostentamos, existe una base jurídica que obliga 
al poder público a actuar en la línea de lo que reclama este escrito. 
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B. INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE MEDIDAS 

 
En el artículo 87 del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por 

Real Decreto 907/2007 de 6 de julio, relativo al “Seguimiento de Planes Hidrológicos”, 
se establece la obligación de informar con periodicidad no superior al año al Consejo 
del Agua de la Demarcación y al Ministerio, sobre el desarrollo de los planes. Y en el 
artículo 88 del Reglamento dedicado a los “Aspectos objeto de seguimiento 
específico”, se indican los apartados que han de ser objeto de dicho seguimiento:  

 
a) Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad.  
b) Evolución de las demandas de agua  
c) Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.  
d) Estado de las masas de agua superficial y subterránea.  
e) Aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua.  

 
Por su parte, el artículo 68.1 del RD 1/2016 por el que se aprueba el PHDS 

2015/2021 se refiere también al seguimiento y revisión de revisión de los planes 
hidrológicos, y además los cinco aspectos que recoge el Reglamento de Planificación 
Hidrológica que han de ser objeto de seguimiento, añade un sexto aspecto adicional, 
en concreto: la Evolución del grado de satisfacción de la demanda y, específicamente, 
evolución de las «brechas en el suministro», con un diagnóstico sobre el riesgo de 
incumplimiento de los objetivos del Plan Hidrológico en esta materia.  
 

En cuanto al Seguimiento del Programa de Medidas, en la normativa del PHDS 
2015/21 (RD 1/2016), estable en el Capítulo X: El Seguimiento del Plan Hidrológico, y 
en concreto en su Artículo 69. Seguimiento del Programa de Medidas, donde se indica:  

 
“1. La inclusión de medidas dentro del Plan Hidrológico no excluye la ejecución 
en el futuro de otras actuaciones relacionadas con el medio hídrico que no estén 
contempladas en esta relación de medidas del Plan Hidrológico. En tal caso 
podrá procederse a la revisión del Plan de conformidad con el artículo 89 del 
RPH. Como fruto de esta labor se preparará un informe anual que se integrará 
en el que debe ser presentado al Consejo del Agua de la Demarcación y remitido 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

2. El Programa de Medidas de este Plan Hidrológico, recogido en el apéndice 
11, deberá ser objeto de seguimiento específico. Como fruto de esta labor se 
preparará un informe anual que se integrará en el que debe ser presentado al 
Consejo del Agua de la Demarcación y remitido al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  

3. El desarrollo efectivo de las actuaciones se ajustará, en caso de que proceda, 
a las correspondientes planificaciones sectoriales y a las disponibilidades 
presupuestarias en los términos previstos en la disposición adicional segunda.”  
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En cumplimiento de dicha regulación se elaboran Informes de seguimiento, 
siendo el último de ellos, el denominado “SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL 
SEGURA 2015/21. AÑO 2019”, que incluye la información correspondiente al año 
natural 2019 para indicadores socioeconómicos, e información correspondiente al año 
2018/19 para los indicadores de uso de agua e hidrológicos, en el que se pone de 
manifiesto el flagrante incumplimiento de los Programas de Medidas de los Planes 
Hidrológicos de la Demarcación tanto en el primer ciclo (2009/2015) como en el 
segundo (2015/2021), siendo esta inejecución totalmente contraria a las 
estipulaciones de la Directiva Marco, la cual, como ya nos consta, establece en los 
apartados 7 y 8 de su artículo 11 un plazo para la operatividad de las medidas del 
Programa de Medidas que finalizaba en 2012 (todas las medidas serán operativas a 
más tardar doce años después de la entrada en vigor de la Directiva) y para las 
medidas nuevas  o revisadas establecidas en función de un programa actualizado, la 
fecha para que estuvieran operativas finalizaba en un plazo de tres años a partir de 
su establecimiento, es decir, en 2018. 

 
Esa inejecución vulnera asimismo el TRLA que en su artículo 40.4 establece el 

carácter vinculante (y, por tanto, obligatorio) de los planes hidrológicos y sus 
previsiones. 
 
 La jurisprudencia comunitaria confirma que la ejecución o implementación de 
los programas de medidas incluidos en la planificación hidrológica es una exigencia del 
Derecho europeo. El artículo 4 de la Directiva Marco impone a los Estados miembros la 
adopción de las medidas necesarias para prevenir el deterioro medioambiental de las 
aguas y de las zonas protegidas, así como mejorarlas y regenerarlas para que cumplan 
los criterios de calidad establecidos en la Directiva y el TJUE en su sentencia de 1 de 
julio de 2015 (asunto C-461/13) establece que el art. 4 de la Directiva Marco “no se 
limita a enunciar con una formulación programática meros objetivos de planificación 
hidrológica” sino que entraña una obligación para los Estados miembros de actuar en 
ese sentido, obligación que se cumple al poner en práctica los programas de medidas 
especificados en los planes hidrológicos de cuenca.  
 

También la Comisión Europea en su Comunicación “La Directiva Marco del 
Agua y la Directiva sobre Inundaciones: medidas para lograr el «buen estado» de las 
aguas de la UE y para reducir los riesgos de inundación”, de 9 de marzo de 2015, 
advirtió de la obligatoriedad de la adopción de dichas medidas y de la insuficiencia de 
referirse a escenarios de lo que sería una situación sin cambios para alcanzar los 
objetivos ambientales: 
 

“Los PDM consisten en una serie de medidas básicas y obligatorias, algunas de 
ellas adoptadas en el marco de directivas anteriores a la DMA y otras específicas 
de la DMA, en particular las relativas al control de la extracción de agua, los 
vertidos, la contaminación difusa o la alteración física de las masas de agua. 
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Además, los Estados miembros están obligados a adoptar medidas suplementarias 
si resultan necesarias para alcanzar los objetivos ambientales” 
(…) 
“Los objetivos medioambientales de la DMA están cuantificados y sujetos a un 
calendario claro. El enfoque adoptado por muchos Estados miembros —de 
«avanzar en la buena dirección» a partir (en gran medida) de escenarios de una 
situación sin cambios— es claramente insuficiente para alcanzar los objetivos 
ambientales en la mayoría de las masas de agua”. 

 
De acuerdo con la Comisión Europea, en su informe relativo a España en 

relación con los segundos planes hidrológicos de cuenca, de 26 de febrero de 2019, los 
tipos claves de medidas (TCM) se han de aplicar durante el período de planificación de 
los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC): 
 

“los TCM deben aplicarse y utilizarse plenamente durante el período de 
planificación de los PHC, con miras a hacer frente a presiones específicas o a 
sustancias químicas concretas y a lograr los objetivos medioambientales”.  

 
 Según el Informe de “SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL SEGURA 2015/21. 
AÑO 2019”, elaborado por la propia Administración, los principales resultados acerca del 
desarrollo del Programa de Medidas del Anejo 10 del Plan Hidrológico de la Demarcación 
2015-2021 (que contiene un total de 1.033 medidas y un coste de inversión de 2.467 M€) son 
que en 2019 el 84% de las medidas se encuentran como no iniciadas, el 5% de las medidas se 
consideran finalizadas y el 11% restante se corresponden con medidas que están siendo 
ejecutadas a fecha diciembre 2019 o cuya eliminación se ha considerado, recogiéndose en el 
informe la tabla siguiente que manifiesta la inversión económica del Programa de Medidas 
2015/2021 realizada hasta 2019: 
 

 
 

Y en esta otra tabla recogida en el mismo Informe de seguimiento, puede apreciarse la 
evolución de la situación de ejecución de las medidas desde el inicio del segundo ciclo de 
planificación en 2015 hasta 2019: 
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Asimismo, podemos citar el Informe elaborado el 24 de junio de 2020 por 

AQUATEC, Proyectos para el sector del agua, S.A.U., de “Apoyo en el proceso de 
consulta pública del estudio sobre el estado de la masb 070.052 Campo de Cartagena a 
los efectos de la procedencia de su declaración de en riesgo de no alcanzar el buen 
estado cuantitativo”, cuyo apartado séptimo recoge las medidas contempladas en los 
distintos instrumentos públicos aprobados para la mejora del estado de la masa de 
agua subterránea del Campo de Cartagena y del Mar Menor y en sus conclusiones 
presenta los siguientes datos: 

 
“6. Concretamente, en la ficha correspondiente al Mar Menor se explica que a 
31 de diciembre de 2018, de las 100 medidas previstas en el Plan Hidrológico 
2015-2021, solo se habían ejecutado 10, y 7 se encontraban en marcha. Las 
medidas pendientes están relacionadas con los objetivos de incrementar la 
cantidad de recursos y mejorar la calidad agronómica del agua para riego y 
controlar las escorrentías (es decir, drenaje natural y agrícola superficial), así 
como los arrastres de sedimentos. En líneas generales, el grado de 
implantación del Programa de Medidas en la demarcación del Segura no está 
siendo el esperado, como pone de manifiesto el último informe de seguimiento 
del Plan Hidrológico de la demarcación del año 2017, donde se afirma que solo 
el 5% de las medidas pueden darse por realizadas, y el 85 % como no iniciadas 
siquiera. 
 
Interesa destacar que algunas de las medidas no ejecutadas son especialmente 
importantes para el acuífero, como la implantación de una red de control de la 
intrusión marina en el acuífero Andaluciense y Plioceno del Campo de 
Cartagena, es decir, la medida 10 del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 
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2015-2021, el programa de sellado de captaciones para evitar la interconexión 
entre distintos niveles acuíferos del Campo de Cartagena (medida 130 del Plan 
Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021), la ampliación de la 
desalobradora de El Mojón y su red de colectores para la desalinización de los 
retornos de riego recogidos en los drenajes del Campo de Cartagena (medida 
140 del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021), o la construcción 
de salmueroductos que recojan los vertidos de las desalinizadoras privadas del 
Campo de Cartagena, (medida 283 del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 
2015-2021); todas ellas además ya contempladas con el mismo código en el 
Plan Hidrológico 2009-2015 y que se repiten en el actualmente vigente. 

 
7. Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de ejecución de las actuaciones 
contempladas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura y que éstas 
todavía no han entrado en funcionamiento, podría concluirse que en la 
estabilización y ligera mejoría de los indicadores podría deberse a la efectividad 
de las medidas que se han ejecutado en las parcelas de los agricultores. Estas 
actuaciones han permitido que las prácticas agronómicas aplicadas en la zona 
utilicen las mejores tecnologías disponibles (mayoritariamente riego localizado, 
uso de sensores de humedad, etc.) a pesar de no haber contado en muchos 
periodos con agua de buena calidad agronómica para riego.  

 
8. La ejecución de las medidas contempladas en todos los documentos 

analizados, junto con las modificaciones o mejoras que se pudieran introducir y 
los efectos positivos de las que ya se han implantado en parcela, podrían 
contribuir a la mejora de la masa de agua, y contribuir a alcanzar los objetivos 
ambientales menos rigurosos en los plazos previstos, manteniendo las 
actividades agrarias”.  

 
La falta de ejecución de estas inversiones no sólo está perjudicando a los 

regantes del Campo de Cartagena sino al país entero y agrava los hechos que han dado 
lugar al Dictamen motivado de 2 de julio de 2020 (2018/2250) C (2020) 3783 final, 
dirigido al Reino de España por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en 
virtud del artículo 3, apartado 4, y del artículo 5, apartados 4 (leído en relación con los 
anexos II y III), 5 y 6, de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 
1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura de conformidad con el artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.  
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C. INCUMPLMIENTOS EN RELACION CON LA SATISFACCIÓN DE LAS 
DEMANDAS, EL REGADÍO Y LA CALIDAD DE LAS AGUAS. 
 

Tanto el Plan Hidrológico Nacional como el PHDS califican la cuenca del 
Segura como deficitaria en recursos hídricos y consideran fundamental para alcanzar 
los objetivos marcados la obtención de recursos externos. 

 
Así, tal como recoge la memoria del PHDHS vigente, la sustitución de los 

recursos subterráneos no renovables por nuevos recursos externos como medida para 
conseguir los objetivos ambientales ya se encontraba en el PHDS 2009/15 y se 
mantiene en el vigente PHDS 2015/2021. Y el PHDS actual pone de manifiesto en su 
artículo 14 el problema de la infradotación de cultivos y la importancia determinante 
del agua del Trasvase Tajo-Segura para cumplir con los objetivos medioambientales 
y, en consecuencia, las decisiones que se adopten en el Plan Hidrológico Nacional: 
 

“3. Los recursos medios procedentes del trasvase Tajo-Segura en el referido periodo 
se cuantifican en 305 hm³/año en destino. Los recursos procedentes del trasvase 
Negratín-Almanzora que alcanzan la Demarcación se estiman en la cantidad media 
de 17 hm³/año, sobre un máximo de 21 hm³/año. 
 
4. De acuerdo con los balances realizados en este Plan Hidrológico y dando 
cumplimiento al régimen de caudales ecológicos, el déficit anual medio de la 
cuenca del Segura para el horizonte 2021 es de 400 hm³/año, en el supuesto de 
una aportación por el trasvase Tajo-Segura equivalente a la media histórica del 
periodo 1980/81-2011/12. El déficit se encuentra asociado a la sobreexplotación 
de los recursos subterráneos y a la infradotación de cultivos. 
 
5. Para la satisfacción del déficit y la consecución de los objetivos 
medioambientales en las masas de agua, es necesario su reconocimiento por 
parte del Plan Hidrológico Nacional. El grado de cumplimiento de los objetivos 
del Plan de cuenca, vendrá condicionado, en gran manera, por las 
determinaciones que establezca el Plan Hidrológico Nacional, y la posibilidad de 
incorporación de nuevos recursos externos con el origen, tarifa y punto de 
incorporación en la Demarcación que por éste se fije.”  

 

Como se puede comprobar fácilmente, la memoria del PHDS califica el 
Trasvase de imprescindible, dado que la producción de recursos desalinizados sólo 
puede constituir un complemento al Trasvase, debido a su elevado coste (pág. 48): 
 

“Con la producción de recursos desalinizados estimada para 2021 y 2027 (126 
hm³/año para uso agrario), con las condiciones actuales tarifarias, quedaría 
todavía la mayor parte de la sobreexplotación existente en las masas de agua de 
la demarcación del Segura, estimada en cerca de 205 hm³/año y centrada en 
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zonas de elevada cota: Sureste de Albacete, Altiplano de Murcia, Ascoy-Sopalmo y 
Valle del Guadalentín. 
(…) 
Para la satisfacción de las demandas propias de la demarcación del Segura son 
imprescindibles los trasvases intercuencas que recibe actualmente la 
demarcación: el trasvase Tajo-Segura (ATS) y el trasvase Negratín-Almanzora, ya 
que con los recursos propios de la demarcación del Segura no es posible la 
sostenibilidad de las demandas de la demarcación, inclusive la demanda urbana. 
Posibles medidas de reutilización de recursos depurados, modernización de 
regadíos y recursos desalinizados ya se incorporan al presente Plan Hidrológico 
2015/21 y no permiten reducir el déficit de la demarcación por encima de lo 
expuesto en el presente documento, ni prescindir de los trasvases actuales que 
recibe la demarcación del Segura.” (Negrita y subrayado nuestros). 

 
También sostiene la memoria que la eliminación de la sobreexplotación sin la 

contrapartida de aportación de nuevos recursos externos no constituye una 
alternativa, dado el elevado coste económico, social, ambiental y de empleo que 
implicaría la reducción de la demanda o superficies de riego: 
 

“Para la eliminación total de la sobreexplotación en las masas de agua de la 
demarcación es necesaria la aportación de nuevos recursos externos, adicionales a 
las actuales, con destino a la demarcación del Segura. La alternativa a la 
aportación de nuevos recursos externos, eliminando la sobreexplotación de las 
masas de agua en 2027 determinaría una reducción drástica de las demandas 
agrarias en las zonas antes reseñadas, lo que implicaría costes 
desproporcionados, en términos económicos, sociales, ambientales y de empleo.” 
(Subrayado y negrita nuestros). 

 
En el mismo sentido se pronuncia el EpTI del Plan 2021/2027 que prevé la 

necesidad de aplicar recursos adicionales al Trasvase Tajo-Segura, en ningún caso 
limitar los existentes. Añadiendo en cuanto a la falta de garantía, que la misma lleva 
asociada impactos, entre los que se encuentran “Importantes afecciones económicas al 
regadío y al empleo dependiente del mismo” y “Aumento de las extracciones de 
recursos subterráneos en la demarcación en épocas de escasos aportes desde la 
cabecera del Tajo, de forma que el agua subterránea viene a suplir en cierta medida y 
parcialmente, a los recursos no trasvasados” (pág. 175). 
 

Por otra parte, el agua del Trasvase también resulta imprescindible en el 
aspecto cualitativo, dada su mejor calidad, lo que disminuye el riesgo de lixiviación. Es 
por ello que se ha de asegurar a los regantes su disponibilidad, tal como dispone la 
Disposición adicional undécima “Calidad del agua de riego” de la Ley 3/2020 de 
recuperación y protección del Mar Menor, como medida contra la contaminación por 
nitratos: “La Administración regional, a través de su participación en los órganos de la 
Administración competente en los que esté representada, velará por la disponibilidad 
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de agua de la mejor calidad que garantice el desarrollo de la actividad agrícola en la 
cuenca vertiente del Mar Menor en condiciones de mantenimiento del buen estado del 
suelo y minimización de la lixiviación.”  

 
En la Resolución de 20 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural (BOE nº124, de 22 de mayo de 2018), por la que 
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Extracción de aguas 
subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua 
subterránea Campo de Cartagena (070.052), Cabo Roig (070.053) y Triásico de Los 
Victorias (070.054) se pone de relieve la necesidad de garantizar fuentes externas, 
como la del Trasvase y la procedente de la desalación para disminuir la contaminación 
difusa de la masa de agua subterránea: 

 
“La situación del estado químico del acuífero del Campo de Cartagena no es 
coyuntural, sino permanente con una alta carga de sal y nitratos. Si el agua, tal 
y como se extrae en los pozos, se utiliza para el riego, sin mezcla con la de otras 
fuentes, aumenta aún más su carga contaminante. Por ello, para que no 
empeore el estado del acuífero, debe mezclarse con agua limpia que, en 
principio, sólo puede proceder del trasvase Tajo-Segura o de desalación. Es 
decir, para no degradar aún más el estado químico del acuífero y, por tanto, el 
del propio Mar Menor, debe existir una fuente alternativa de agua que permita 
su mezcla con la extraída del acuífero”.  
 

 Además, las aguas del acuífero Campo de Cartagena en cuanto a su salinidad 
se caracterizan por una Conductividad eléctrica superior a los 5 dS/m, calificable 
como muy alta, con un contenido medio de 4 gramos de sales totales por litro. El 50% 
de los pozos presentan una conductividad superior a 3 dS/m. Por eso estas aguas 
subterráneas deben ser mezcladas con otros recursos, como las aguas del trasvase o 
aguas desaladas.  

 
 Si no se ejecutan las infraestructuras previstas tanto en el Plan Hidrológico 
Nacional como en el Programa de Medidas del PHDS 2015/2021 será de todo punto 
imposible acabar con la contaminación difusa de la masa de agua subterránea y la 
contaminación difusa y eutrofización del Mar Menor, ya que nos encontramos en un 
círculo vicioso donde la reducción continuada de los suministros de aguas de calidad 
procedentes del Acueducto Tajo-Segura provoca que los agricultores se vean 
obligados a hacer uso excesivo de las aguas salobres subterráneas ,y que actualmente 
no pueden ser desalobradas por haberse sellado las desalobradoras particulares en 
2016. 
 

El Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor pone de 
manifiesto asimismo que “La sequía que padece toda la Región junto a la escasez de 
recursos hídricos para riego, ha llevado a utilizar aguas subterráneas de mala calidad. 
Su alta concentración en sales se debe, en parte, a factores hidrogeológicos intrínsecos 
de los acuíferos, además, a no haber suficiente recarga por la escasez de lluvias, y a la 
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sobreexplotación de los pozos a lo largo del tiempo. En tiempos atrás, también se han 
utilizado para riego aguas de depuración muy mineralizadas, actualmente este tipo de 
aguas ha mejorado. La proliferación de desalobradoras pequeñas ha mejorado la 
calidad del agua de riego, pero al no existir salmueroductos, la gestión de las 
salmueras es mala. Además, en muchas ocasiones hay una gestión insuficiente de los 
drenajes, que salinizan las zonas colindantes, y vierten a ramblas que van al mar”. Esta 
situación con el transcurso de varias décadas ha provocado según dicho Informe “una 
intensa sobreexplotación de los acuíferos y una salinización de las aguas subterráneas 
por intrusión marina”, que “conlleva la necesidad de desalobrizar el agua de acuífero 
para su utilización en agricultura, proceso que genera residuos de salmuera con altos 
niveles de nitratos (Martínez y Esteve, 2002; Velasco et al, 2006). Estos residuos 
terminan en la red de drenaje, afectando a los humedales (Martínez Fernández et al, 
2005; Velasco et al., 2006; Carreño et al., 2008; Esteve et al., 2008; Martínez Fernández 
et al, 2009) y, posteriormente, en la laguna favoreciendo el proceso de eutrofización”. 

 Ahora bien, como ha sostenido el Informe de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) sobre el Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del 
"Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del 
Campo de Cartagena",  la alta carga de nutrientes que presenta este acuífero –y que 
llegan hasta el Mar Menor- se debe sobre todo a malas prácticas agrícolas que se 
realizaron durante décadas pasadas (riego por superficie con gran aporte de nitratos), 
así como a la ganadería, y a vertidos de aguas urbanas. Y no tanto a las prácticas 
actuales de regadío del Campo de Cartagena, que se caracterizan por su alto grado 
de precisión y tecnificación (más de 96% con riego localizado) que permite un uso 
ajustado a la demanda de agua y nutrientes en las instalaciones de fertirrigación, lo 
que posibilita una agricultura de regadío sostenible y compatible con el Mar Menor. 
De hecho, se aprecia en la Figura 1 de la p.16 de dicho Informe cómo desde 2013 no 
se ha producido un aumento de la acumulación de nitrógeno en las aguas 
subterráneas. 
 
  Y cabe señalar que en el Campo de Cartagena se aplica el código de buenas 
prácticas agrícolas, y entre las principales prácticas agrícolas llevadas a cabo para 
garantizar la sostenibilidad destacan las siguientes: 
 

o Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la 
agricultura. Que permiten aumentar la eficiencia y productividad. 
Reduciendo por ejemplo la aplicación de agua, el consumo de energía, de 
fertilizantes y productos fitosanitarios. 

o Sistemas de riego muy eficientes. Como el regadío de precisión, donde se 
da a cada planta el agua y fertilizantes que necesita exactamente. Riego 
deficitario controlado, se le da menos agua a la planta de la que necesita 
en aquellas fases del cultivo donde no se afecta a la producción y a la 
calidad del fruto. Llevando una reducción en la aplicación de fertilizantes. 

o Recogida de pluviales en parcelas, cubrición de balsas de riego, etc.  
o Lucha integrada: donde se aplica depredadores naturales de las plagas, 
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de este modo se evita el empleo de productos fitosanitarios.  
o Uso de variedades resistentes a plagas y enfermedades. 
o Aplicación de técnicas de plantación y de laboreo para disminuir la 

erosión del suelo, y aprovechar el agua de lluvia. Reduciendo el arrastre 
de sedimentos. 

o Utilización de plásticos oxobiodegradables en acolchados de cultivos.  
o Aplicación de protocolos de calidad y normas medioambientales, como la 

ISO 14.001 
o Formación continua a los agricultores, indicándoles cuales son las buenas 

prácticas agrícolas. Presencia de técnicos cualificados, como los 
ingenieros agrónomos en las explotaciones agrícolas.  

o Colaboración entre regantes, administración, centros de investigación y 
universidades. 

 
 Sin perjuicio de ello, esta Comunidad de Regantes comparte la idea de que se 
ha de mejorar la explotación de sus aguas subterráneas (así lo ha manifestado, por 
ejemplo, en las pasadas alegaciones de 29 de octubre de 2020 al EPTI). Si en la cuenca 
hay por una parte un déficit estructural más que conocido, y, a la vez existe 
disponibilidad de agua en el acuífero, no se puede renunciar a este recurso, siendo 
preciso y hasta obligado poner todos los medios para que, tras el tratamiento 
preciso, se pueda utilizar el agua subterránea para el riego. 

 
Por eso mismo la ejecución de las infraestructuras comprometidas legalmente 

tanto en el Plan Hidrológico Nacional como en el Programa de Medidas del PHDS 
2015/2021 (entre otras, la inmediata puesta en marcha y ampliación de la 
Desalobradora del Mojón e Impulsión al Canal del Campo de Cartagena, la ejecución 
del Proyecto del colector de Vertido Cero al Mar Menor Norte, la recogida 
tratamiento y eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras 
del Campo de Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo) son el primero de los 
medios que hay que poner en marcha y una necesidad para el aprovechamiento de 
los recursos productivos del Campo de Cartagena, para recuperar la máxima cantidad 
de agua con suficiente calidad para la práctica sostenible del riego a partir de las 
extracciones autorizadas del acuífero.  

 
Según el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/2021, el máximo 

del volumen a extraer de los acuíferos del Campo de Cartagena es de 88,2 hm3/año, 
por lo que se trata de un volumen que representa cerca el 41% de la demanda agrícola 
del Campo de Cartagena (213 hm3/año, según el mismo PHCS 2015/2021), porcentaje 
que aumenta sensiblemente en ausencia de otros aportes externos en situaciones de 
sequía (e.g. Trasvase Tajo-Segura). Por tanto, contar con esta fuente de suministro y 
que sea de calidad es estratégicamente fundamental para el mantenimiento de la 
actividad agrícola. 
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 La única forma de lograr armonizar la consecución de los objetivos ambientales 
(paliando los daños en la masa de agua subterránea del campo de Cartagena y los 
daños en el Mar Menor) con la satisfacción de las demandas de agua es avanzar hacia 
un modelo de garantía del agua de calidad como recurso hídrico multiorigen, que 
parte del agua del Trasvase Tajo–Segura como recurso imprescindible y que se 
complementa con los diferentes recursos hídricos disponibles por aplicación de las 
siguientes medidas y actuaciones: 

 
1. Mantenimiento y potenciación de los SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

como mecanismo para acceder a la tan nombrada economía circular del agua, 
con unos volúmenes medios de unos 22 hm3. 
  

2. Potenciación de los recursos hídricos procedentes de la DESALACIÓN DE AGUA 
DE MAR, pero a un precio justo que pueda ser asumido por los regantes. 
Actualmente el volumen medio de anual de agua desalinizada de mar en el 
Campo de Cartagena se estima en unos 50 hm3. Se considera que el volumen 
adicional necesario de agua desalada de mar estaría en el entorno de unos 40 
hm3. Este volumen se podría obtener a través de las siguientes vías: 

a. La CRCC ha solicitado la concesión de 70 hm3 de agua de la Desaladora 
de Torrevieja. ACUAMED está estudiando su ampliación de 80 a 120 
hm3. 

b. La CRCC ha solicitado la concesión de 20 hm3 de agua de la Desaladora 
de Valdelentisco, así como diferentes usuarios del Campo de Cartagena. 
ACUAMED también está estudiando la ampliación de esta Desaladora.  

c. Ampliación de la Desaladora de Escombreras en unos 20 hm3. 
d. Construcción de una desaladora propia de unos 30 hm3. 

El valor final del volumen de agua desalinizada de mar que finalmente se va a 
emplear en el Campo de Cartagena va a depender de las concesiones de estos 
recursos que otorgue el Organismo de Cuenca, del coste final de este recurso 
para los agricultores, y la disponibilidad de otros recursos.  
 

3. Gestión integral, normalizada y sostenible del agua de los ACUÍFEROS DEL 
CAMPO DE CARTAGENA, con unos volúmenes disponibles de unos 90 hm3, para 
evitar (i) una excesiva o deficiente explotación que motive flujos de agua 
subterránea hacia el Mar Menor, y viceversa, como método para impedir los 
procesos de intrusión o extrusión marina, y sus consecuencias sobre el Mar 
Menor o salinización de los acuíferos, respectivamente; (ii) se ayudaría a la 
recuperación cualitativa de los acuíferos a través de la descarga de estos y 
posterior recarga con agua de calidad; y (iii) se dotaría a la agricultura del Campo 
de Cartagena con un recurso estable y controlado, que posibilitaría la 
sostenibilidad del sistema en el largo plazo.  
 

Para conseguir estos tres objetivos en relación con los acuíferos del campo de 
Cartagena, los distintos Informes y estudios encargados a expertos por nuestra 
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Comunidad de Regantes, a los que hemos hecho ya alusión supra, considera 
necesario que se lleven a cabo las siguientes medidas: 

a. Impulsar el conocimiento de la piezometría que determine la situación 
real del acuífero cuaternario en cada momento y pueda determinar las 
necesidades de explotación de éste. Aplicando las TIC´s para la 
monitorización en tiempo real los acuíferos. 

b. Establecer una regulación y ordenación de la correcta explotación de 
los acuíferos, del régimen de explotación y aprovechamiento del 
acuífero, a nivel cuantitativo y cualitativo. 

c. Establecer las siguientes actuaciones de explotación del acuífero: 
i. Pozos particulares; en este punto el modelo necesita no solo de 

la apertura y explotación de los mismos (conforme a lo 
establecido según los resultados de la piezometría determinada 
en el punto a) y las condiciones de explotación señaladas en el 
punto b), sino que además se hace más necesario que nunca la 
puesta en marcha de las desalobradoras particulares, ya que las 
características del agua del acuífero hacen necesario que, o bien 
sea necesario mezclarla con otra agua de mejor calidad, o bien 
sea necesario un proceso de desalobración que la convierta en 
un “agua producto” finalmente utilizable. 

ii. Puesta en marcha de nuevos pozos. Nuestra Comunidad de 
Regantes elaboró el Estudio de Impacto Ambiental para la 
autorización de extracciones de aguas subterráneas en la Zona 
Regable del Campo de Cartagena. Su declaración de impacto 
ambiental fue publicada el BOE número 124 de fecha 22 de 
mayo de 2018. Gracias a la resolución de la CHS del 27 de 
noviembre de 2018, autorizando la extracción de 9.363.968 
m3/año mediante 164 pozos, finalmente se pusieron en marcha 
131 pozos. Además de estos pozos, es necesaria la puesta en 
funcionamiento de nuevos sondeos para captar el mayor 
volumen de agua subterránea, controlando siempre que el 
volumen extraído no produzca intrusión marina.   

iii. Proyecto del colector del Mar Menor norte. Actuación 5 del 
Plan de Vertido 0 (Extracción directa de las aguas subterráneas 
para el drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y 
utilización)  

iv. Puesta en marcha de la Desalobradora del Mojón  
v. Proyecto de ampliación de la Desalobradora del Mojón e 

Impulsión al Canal del Campo de Cartagena. Esta actuación ya 
fue contemplada en 2006 pero finalmente no se realizó. La CHS 
está redactando el Pliego de Bases del contrato de servicios 
necesario para redactar el proyecto citado, una vez ha sido 
autorizada su redacción por la Dirección General del Agua, en 
fecha 9 de enero de 2020. El presupuesto base de licitación 
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previsto para el mencionado contrato de servicios es de 480.000 
€. El importe de las obras se ha estimado en unos 13.000.000 €. 

d. Desarrollar herramientas y metodologías de desnitrificación. Se cuenta 
con la participación de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT, 
que viene realizando labores de investigación beneficiosas para la 
agricultura. Las medidas a desarrollar en este punto serían: 

i. Desarrollo normativo del régimen de desnitrificación. 
ii. Desnitrificación de salmuera de rechazo con sistemas de 

eficiencia demostrada (biorreactores de madera), en parcelas de 
origen. 

iii. Eliminación de salmuera resultante por evaporización (en 
desarrollo). 

iv. Planta de desnitrificación en el Mojón. El proyecto fue 
redactado en 2017 por nuestra Comunidad de Regantes y 
remitido a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, 
a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio, para 
que las obras fueran declaradas de emergencia y ejecutadas en 
el menor tiempo posible. Esta planta tendría una doble finalidad: 

i. De un lado realizar una desnitrificación de seguridad 
para la salmuera de rechazo procedente de las 
desalobradoras de parcelas en origen. 

ii. De otro lado realizar el proceso de desnitrificación de las 
aguas superficiales interceptadas por canales 
establecidos al efecto. 
 

e. Recogida y eliminación de las salmueras procedentes de la red de 
desalobradoras del Campo de Cartagena y su vertido al Mar 
Mediterráneo. En 2018, nuestra Corporación encargó el estudio de 
alternativas de la construcción de la red de colectores, planta de 
tratamiento, y emisario, para la conducción y evacuación del rechazo de 
las desalobradoras particulares. Esta actuación de Recogida y 
eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras 
del Campo de Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo tras una 
segunda desalobración (Escenario 4: opción de salmueroducto + 2ª 
desalobración) fue recomendada como la mejor opción nescenario  por 
el Informe de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre el Proyecto 
Informativo y Estudio de Impacto Ambiental del “Análisis de soluciones 
para el objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena” de fecha Julio 2018, entre otras razones, por encajar en la 
concepción de economía circular, ya que maneja caudales mucho 
menores y pone en valor infraestructuras ya existentes, presentando 
menores emisiones específicas de gases de efecto invernadero que la 
solución propuesta por el Plan de Vertido Cero. De hecho, la Ley 3/2020 
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de Recuperación y Protección del Mar Menor se decanta por esta 
actuación en su preámbulo  

 
f. Desarrollo y construcción de un emisario al Mar Mediterráneo, donde 

poder depositar las salmueras resultantes, libres de nitratos 
(construcción en el caso de que no se pueda aprovechar ninguno de los 
ya existentes). Medida temporal: 

i. Conexión de la Desalobradora del Mojón con el emisario 
submarino de las Desaladoras de San Pedro del Pinatar, ambas 
instalaciones son colindantes. De este modo el rechazo de esta 
Desalobradora (130 m3/h), se mezclaría con la salmuera de estas 
Desaladoras (6000 m3/h) cumpliendo los límites 
medioambientales de vertido exigidos al Mediterráneo. La 
interconexión de la Desalobradora del Mojón con el emisario 
submarino de las Desalinizadoras de San Pedro del Pinatar es 
una actuación que ya fue considerada por ACUAMED en el 
proyecto “Ampliación de la Estación desaladora de Aguas 
Salobres de El Mojón y sus colectores (Murcia y Alicante)”. La 
resolución de la declaración de impacto ambiental de este 
proyecto fue publicada en el BOE número 141 de fecha 14 de 
junio de 2006.  
 

4. Obtención de recursos superficiales por la adopción de medidas para el control 
de escorrentías en la cabecera de las ramblas, con la instalación de elementos de 
retención y captación de agua junto a las mismas y balsas durante su recorrido. 
Así como elementos de captación de agua superficial y de pluviales en parcela. Se 
estima que se podrían captar unos 10 hm3. 
 

5. Optimización del uso de los recursos hídricos disponibles, a través de la 
reducción de la demanda por implementación de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC´s), el análisis de Big Data y el Internet de 
las cosas (IoT). La CRCC realiza la gestión y manejo de los recursos hídricos de que 
dispone mediante sistemas de automatización y telecontrol que fueron pioneros 
en nuestro país, y que garantizan en todo momento una eficiencia en el manejo 
del recurso próxima al 100%, así como su trazabilidad y seguimiento en tiempo 
real en todas sus infraestructuras. Los agricultores, responsables de la aplicación 
del riego a sus cultivos, usan de forma generalizada el sistema de riego por goteo 
(96%), juntamente con sistemas de fertirrigación, tecnologías que permiten 
ajustar las dosis de riego y de fertilizantes a la demanda de los cultivos, 
minimizando las pérdidas de agua y fertilizantes por lixiviación. Todavía queda un 
pequeño margen para reducir la demanda, extendiendo aún más las técnicas de 
regadío deficitario controlado y riego de presión. A este respecto la implantación 
de sistemas de riego inteligente está siendo fundamental para garantizar la 
sostenibilidad de la agricultura de regadío, y de este modo alcanzar el equilibrio 
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entre la intensificación sostenible de la producción alimentaria de calidad y la 
adaptación al cambio climático. Se considera que si los regantes del Campo de 
Cartagena disponen de agua de calidad, se podrían conseguir ahorros adicionales 
de agua entre 10 y 15 hm3 anuales, y reducir los retornos de riego a la mínima 
expresión, con el beneficio medioambiental que ello supone. 

 
Aplicándose todas estas medidas y actuaciones referidas se podrá lograr el 

objetivo de recuperar la máxima cantidad de agua con suficiente calidad para la 
práctica sostenible del riego a partir de varios tipos de recursos, entre los que tienen 
especial importancia cuantitativa las extracciones autorizadas del acuífero del 
Campo de Cartagena, lo que redundará a su vez en la consecución de los objetivos 
ambientales que persigue la planificación hidrológica, favoreciéndose la 
recuperación de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena y también de 
los valores naturales del Mar Menor. 
 

De acuerdo con lo que se ha venido manifestando hasta este momento, 
nuestra Comunidad de Regantes se adhiere a las alegaciones presentadas por la 
Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) en las 
distintas demarcaciones hidrográficas, en las que ha puesto de manifiesto su rechazo a 
una planificación hidrológica que desatiende la satisfacción de las demandas de agua 
que son insustituibles para el mantenimiento de la actividad económica de la 
agricultura de regadío, que hoy más que nunca se ha podido ver que resulta 
imprescindible. En el actual contexto de pandemia mundial por el Covid-19, la 
agricultura está siendo decisiva y va a desempeñar un papel crucial en la estabilidad y 
paz social, así como en la posibilidad de depender de nuestra propia producción para 
abastecer a la población, sin que haya que recurrir a terceros países. Las perspectivas 
de presencia e impacto de esta enfermedad en el tiempo -al menos, a corto y medio 
plazo- hacen temer un impacto negativo en todos los ámbitos (social, económico, 
productivo, laboral,..), lo que obliga a extremar la prudencia ante la toma de 
decisiones que pongan en peligro un sector económico estratégico, como la 
agricultura, con el que se atiende a las necesidades de alimento, que se encuentran 
entre las más básicas de la población. 

 En lo que respecta a nuestra zona regable, la satisfacción de demandas 
requiere una garantía de 180hm3-200hm3, volumen de agua que se corresponde con 
una dotación media anual de unos 5.000 m3/ha. Corresponde por imposición legal a la 
Administración hidráulica tratar de satisfacer estas demandas, así como la aplicación 
de las soluciones que requieren los importantes objetivos ambientales que plantean 
los planes hidrológicos y su revisión, de forma particular la reducción de nitratos y la 
mejora del Mar Menor.  
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Mediante el presente escrito, la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena quiere destacar la importancia socioeconómica del regadío de la 
demarcación y el especial valor del regadío del Campo de Cartagena, siendo uno de los 
sectores con más peso en la región en términos de valor productivo, creación de 
empleo y nivel de exportaciones. Así lo pone de manifiesto el  estudio de fecha 9 de 
octubre de 2020 elaborado por , Profesor del Departamento de 
Economía y Dirección de Empresas (Universidad de Alcalá),  
Catedrática Departamento de Análisis Económico Aplicado (Universidad de Alicante) y 

, Director del Instituto Universitario del Agua y de las 
Ciencias Ambientales (Universidad de Alicante), que lleva por título “Valoración 
económica de las actividades agrarias en el Campo de Cartagena”, que calcula el valor 
de la producción de las explotaciones agrarias pertenecientes al Campo de Cartagena y 
evalúa el peso de estas actividades dentro de la región de Murcia sirviéndose de 
información pública obtenida de fuentes oficiales completada con encuestas realizadas 
directamente a los titulares de las explotaciones, necesarias para evaluar los efectos 
indirectos de la actividad agraria sobre la economía local.  

De acuerdo con sus conclusiones (pág. 53) “Las actividades relacionadas con el 
regadío en el Campo de Cartagena tienen una importancia mayúscula para la región. 
Los análisis realizados reportan que estas actividades generan un Valor Añadido Bruto 
de casi 2.800 millones de euros anuales, empleando a unos 47.400 trabajadores a 
tiempo completo”.. 

 Y en cuanto a las exportaciones (pág. 49 del informe), “se ha calculado que el 
valor de las exportaciones de productos agrarios y de la industria agroalimentaria del 
Campo de Cartagena alcanza los 910 millones de euros anuales, que equivale al 19% 
de las exportaciones del sector agroalimentario de la Región de Murcia. 

 También es preciso destacar el papel del modelo de producción agraria en la 
cohesión social de la zona, al proporcionar, a diferencia de otras zonas agrarias, una 
mayor continuidad en el empleo y la demanda de mano de obra muy cualificada 
asociada a la instalación de empresas muy especializadas con un grado de 
tecnificación elevado (pág. 54 del informe). 

El estudio aportado destaca la capacidad de innovación del del regadío en el 
Campo de Cartagena y su esfuerzo inversor en actividades de I+D+I, estimando que “en 
función del sector y de la empresa, alrededor del 0,3%-0,7% de la facturación se destina 
a financiar este tipo de inversiones, lo que puede traducirse en unos 26-61 millones de 
euros anuales. Esta cifra representa un rango entre 0,19%-0,43% de la inversión total 
de España por este concepto, y entre un 1%-2,3% del PIB generado por estas 
actividades” (pág. 50 del estudio). Las inversiones en I+D+i presentan un fuerte sesgo 
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hacia la investigación en biotecnologías que incrementen la productividad de los 
cultivos, realizando una agricultura de precisión que reduzca a la mínima expresión el 
impacto medioambiental del uso de fertilizantes y productos fitosanitarios. Según el 
estudio (pág. 42): 

 
“Este dato revela la importancia y consideración que tienen los temas de 
fertilización y su impacto sobre el medio ambiente en la zona. Los procesos de 
innovación van dirigidos a mejorar la eficiencia en la producción de los cultivos y 
reducir el impacto negativo que tiene el uso de productos fertilizantes y 
fitosanitarios sobre los ecosistemas. Es notorio el interés y la preocupación por 
hacer estas actividades sostenibles en el tiempo, minimizando los impactos 
causados por el empleo de este tipo de productos”. 

 
La conclusión es que el esfuerzo por la innovación, dirigida al doble objetivo de 

mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental de la actividad, no tiene 
equivalente en ningún otro territorio de España y ha situado a la agricultura del 
Campo de Cartagena y a las industrias que giran alrededor de ella como una de las 
más competitivas del mundo (pág.53): 
 

“Es significativo la importancia que se da a la actividad inversora en procesos de 
I+D+i, que superan la media nacional en recursos dedicados, que refleja el 
importante dinamismo, que no tiene reflejo en otra parte del territorio español, y 
que han situado a la agricultura del Campo de Cartagena y a las industrias que 
giran alrededor de ella como una de las más competitivas del mundo. Siendo un 
foco de atracción de inversiones en todos los sectores relacionados con estas 
actividades. 

 
Pero, además, estos procesos de innovación no sólo van dirigidos a mejorar la 
eficiencia y la productividad. Se busca también reducir el impacto negativo que 
tienen determinadas acciones sobre los ecosistemas, como la reducción en el uso 
de productos fertilizantes y fitosanitario. Las empresas del sector y las 
explotaciones trabajan para reducir la carga de fertilizantes y otros productos en 
los cultivos con el doble objetivo de mejorar su eficiencia y reducir su consumo. Es 
notorio el interés y la preocupación por hacer estas actividades sostenibles en el 
tiempo, minimizando los impactos causados por el empleo de este tipo de 
productos”. 
 
Este esfuerzo inversor de los regantes demuestra su compromiso real con la 

consecución de los fines de la planificación hidrológica y contrasta con la inactividad 
de la Administración en la ejecución de las medidas previstas en los programas de 
medidas que son imprescindibles para compatibilizar la satisfacción de las demandas 
de actividad agraria con el logro de los objetivos ambientales. Y ya nos consta que, 
según los propios planes hidrológicos, la consecución de los objetivos ambientales en 
la masa de agua subterránea Campo de Cartagena, pasa por garantizar a los regantes 
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recursos externos de calidad, y no por aplicar medidas restrictivas a uno de los 
sectores de mayor relevancia socioeconómica de la región.  
 

El ETI 2021-2027 se ha referido también a la gran importancia económica y 
social de la actividad agrícola, agroindustrial y de servicios asociados del regadío del 
Campo de Cartagena: el documento Esquema de Temas Importantes del Tercer Ciclo 
en la Demarcación del Segura (CHS,2020) advierte de la gran importancia de los riegos 
afectados al señalar su alta tecnificación y productividad. Los empleos generados se 
acercan a los 29.000, siendo la actividad agrícola uno de los motores económicos 
principales de la comarca. 

 
 El regadío genera una serie de beneficios al conjunto de la sociedad, unas 
externalidades positivas, que no se valoran adecuadamente. Los beneficios sociales, 
económicos y ambientales que el regadío aporta al conjunto de la sociedad, son los 
siguientes:  
 

• La aportación de oxígeno a la atmósfera por la fotosíntesis de la cubierta 
vegetal de los cultivos.  

• Los cultivos de regadío son auténticos sumideros de CO2 atmosférico, con el 
consiguiente efecto positivo sobre la reducción del efecto invernadero. Este 
beneficio es reconocido expresamente por el ETI 2021/2027. 

• La reducción de la erosión y el freno del avance del desierto mediante el 
mantenimiento de la capa vegetal en regadíos eficientes.  

• La agricultura herbácea como productora de materias primas para la 
fabricación de biocombustibles de segunda generación.  

• La fijación de la población en el medio rural, evitando el abandono de tierras y 
el despoblamiento de las zonas rurales y el éxodo hacia mayores núcleos de 
población, cada vez más superpoblados. Está demostrado en los estudios 
demográficos que donde hay regadío hay vida y empleo, se mantiene o crece la 
población, mientras que disminuye significativamente donde no hay regadío. 
Nuestras zonas regables se extienden por las comarcas eminentemente agrícolas 
de España manteniendo una población en estas zonas rurales que, sin una 
agricultura modernizada, se vaciarán.  

• Los efectos positivos en una economía inducida por el regadío. El regadío está 
en la base de los servicios e industrias agroalimentarias. El valor anual de la 
producción en nuestras zonas regables supera los 25.000 millones de euros 
según el INE. Y sólo con la fase de recolección se emplean millones de jornales. 
España produce más del 25% de las frutas y hortalizas de la Unión Europea y 
somos el 6º país del ranking mundial. Nuestra actividad genera riqueza y empleo. 
Con ella queremos continuar ayudando a la reconstrucción de España.  
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• El regadío continúa siendo la garantía de un abastecimiento mínimo de la 
población, siendo un sector estratégico para todos los países, incluso los muy 
desarrollados, que puede resultar vital en situaciones de crisis.  

• La diversidad de cultivos y la productividad de las áreas regadas es muy 
superior a las áreas no regadas. En España una hectárea de regadío produce lo 
que entre 5 y 6 hectáreas de secano. Ocupa el 15% de la superficie Agraria Útil y 
produce cerca del 60% de la Producción Total Agraria del país. 

 
El regadío modernizado es el principal soporte de un mundo rural que retiene a 

los jóvenes y a las mujeres en los pueblos evitando una huida de talento hacia las 
ciudades. El riego mantiene una densidad de población que permite servicios y calidad 
de vida y que remunera a los agricultores y trabajadores del campo mejor y de manera 
más estable que el secano. La densidad de población crece significativamente en 
función de la superficie regada, existiendo así mismo mayor proporción de jóvenes y 
mujeres. La presencia de regadío influye positivamente en la creación de industrias 
auxiliares, servicios, construcción, infraestructura y en todos los indicadores de la 
actividad económica. La creación de empleo directo e inducido del regadío fija 
población en el medio rural, y contribuye al equilibrio territorial. La incidencia del 
regadío en la evolución demográfica es un hecho. Las comarcas con presencia de 
tierras en regadío mantienen densidades de población superiores y tasas de 
crecimiento anual positivas, y en los casos en que se produzcan pérdidas de población, 
la merma de población es más lenta que en ausencia de regadío. Las tasas de 
crecimiento intercensal de la población registrada en los espacios regados son 
sistemáticamente superiores al promedio de crecimiento en el conjunto de España. 
Ello indica trasvase de población desde las zonas no regadas a las regadas (PNR 
Horizonte 2008). La distribución de la población en las zonas en regadío hombre-mujer 
es más equilibrada que en las que no están en regadío (mayor migración por parte de 
las mujeres), así como mayor proporción de jóvenes. 
 

Por todo ello, consideramos que no se deben amparar desde la Administración 
las propuestas que nacen de una criminalización injustificada del regadío español, 
culpabilizándolo de las sequías y de la contaminación del Mar Menor. Y en los EpTIS 
vemos con preocupación que muchos temas y muchas obras que tienen que ver con 
los regadíos se ponen en cuestión o se critican abiertamente. Frente a esta actitud, es 
preciso que la Administración responsable del agua apoye al regadío, además de velar 
por el buen estado de las masas de agua, cumpliendo así con los planes hidrológicos 
vigentes. 
 
 En todo caso, el informe ya citado supra de Aquatec de junio de 2020, de 
“Apoyo en el proceso de consulta pública del estudio sobre el estado de la masb 
070.052 Campo de Cartagena a los efectos de la procedencia de su declaración de en 
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico” concluye en los siguientes 
y clarificadores términos: 
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“10. El EpTI 2021-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Segura establece que 
para algunas masas de agua subterránea, entre las que se encuentra la del 
Campo de Cartagena: “Aun con la aplicación de todas las medidas contempladas 
en el vigente Plan no se conseguirían alcanzar concentraciones por debajo del 
objetivo del buen estado en 2027 en todas las masas subterráneas de la 
demarcación, ni con medidas tan drásticas como pudiera ser el cese de la 
actividad agraria. Una medida del cese de la actividad agraria incurriría 
adicionalmente en costes sociales y económicos desproporcionados.”  
 
13. La agricultura sostenible de regadío será imprescindible para garantizar los 
alimentos de una población mundial creciente. Los daños ocasionados por los 
fenómenos meteorológicos extremos (sequías, inundaciones) o por el granizo, 
según las previsiones de los expertos, serán mucho más intensos en la agricultura 
de secano, ya que será más difícil que se completen satisfactoriamente los ciclos 
de los cultivos. (Anexo I del borrador del 2º PNACC sometido a consulta pública en 
2020)”.  
 

 Lo ideal sería que mediante la aplicación de buenas prácticas agrarias se 
alcanzara el buen estado químico y cuantitativo de la masa de agua subterránea. Sin 
embargo, de acuerdo con el artículo 4.5 de la Directiva Marco, el artículo 92 bis.3 del 
TRLA y  el artículo 37 del Reglamento de Planificación Hidrológica, se admite que la 
planificación hidrológica fije valores distintos de los característicos del de buen 
estado, cuando los usos a los que satisface el agua sean de interés público superior.  
Para estos casos, y de forma transparente, se puede acudir al establecimiento de 
prórrogas a los objetivos ambientales o a objetivos ambientales menos rigurosos para 
la masa de agua afectada.  
 

Para ello, la planificación hidrológica exige que se realicen análisis coste-
beneficio de las medidas y que para la consideración del régimen de excepciones se 
atienda, entre otras cosas, a las demandas de agua para satisfacer necesidades 
socioeconómicas o actividades de interés general como pueden ser el regadío y la 
producción hidroeléctrica (cfr. las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, de 11 de 
septiembre de 2012, C-43/10, de 4 de mayo de 2016, asunto C-346/14 y de 28 de 
mayo de 2020, asunto C-535/18).  
 

Lo que esto implica, y es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, es 
que el mandato de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales no quedaría 
comprometido si para determinadas masas de agua se hiciera prevalecer un uso sobre 
la consecución del objetivo de buen estado. Como se desprende de la reciente 
sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 2020, la sostenibilidad se satisface 
incluso cuando se fijan de forma particular objetivos ambientales menos rigurosos 
para alguna masa de agua. En estos casos, es imprescindible que las “necesidades 
socioeconómicas y ecológicas a las que atiende dicha actividad humana no puedan 
lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica 
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significativamente mejor y que no suponga un coste desproporcionado”. Y, como se 
ha declarado por el Tribunal de Justicia de la UE, el regadío es una actividad humana 
que atiende a necesidades socioeconómicas merecedoras de protección. 

 
Reconoce la Memoria del PHDS 2015/21 (8.4.2.- Objetivos menos rigurosos) 

que según la normativa comunitaria y la normativa española citadas se admiten 
objetivos menos rigurosos en masas de agua cuando estén muy afectadas por la 
actividad humana o cuando sus condiciones naturales hagan inviable la consecución de 
los objetivos señalados o exijan un coste desproporcionado. Y que existen masas en las 
que, según los registros de los puntos de muestreo, así como el estudio de los 
escenarios tendenciales de cada masa, es técnicamente inviable, manteniendo la 
actividad agrícola actual, alcanzar el buen estado ([Nitratos]<50 mg/l NO3) para el 
2027, con lo que a estas masas es necesario aplicar objetivos menos rigurosos.  
   

Y la masa de agua 070.052 Campo de Cartagena, con un área de 1.238,72 km2, 
se declara en la tabla 288 de la Memoria del PHDS 2015/2021 como una de las masas 
de agua de la demarcación hidrográfica del Segura cuyos objetivos medioambientales 
son menos rigurosos. En concreto, se le permite alcanzar para el 2027 una 
concentración de nitratos de 200 mg/l. 

 
Es más, se afirma por el PHDS 2015/2021 que “para las masas de agua con 

OMR se ha comprobado que aplicando todas las medidas posibles que no supongan 
costes desproporcionados (como es el caso de la eliminación de la actividad agraria) 
no se alcanzaría el buen estado ni siquiera en 2039”. 

 
El ETI 2021-2027 califica el cese de la actividad agraria en el Campo de 

Cartagena como una medida social y económicamente desproporcionada. La 
desproporción de esta decisión se advierte considerando los empleos que produce la 
agricultura y el dato de que sirve de estímulo para la innovación y desarrollo tanto del 
sector primario como de la industria agroalimentaria. 

 
Esto es tanto más importante porque el informe del IGME emitido en la 

declaración de la masa de agua del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar 
objetivos ambientales ponía de manifiesto que aun cuando se prohibiera 
radicalmente la fertilización eso no bajaría de forma inmediata la contaminación por 
nitratos: 
 

“En relación a la contaminación de origen agrícola, las limitaciones a la 
fertilización, para que sean efectivas, deberían establecerse teniendo en cuenta 
datos experimentales locales en los que se haga una adecuada evaluación de la 
recarga, la lixiviación de nitratos y el stock almacenado en el acuífero. Debe 
entenderse que los volúmenes de agua de recarga (y contaminante lixiviado), son 
relativamente bajos en comparación con el agua almacenada en el acuífero, por lo 
que la recuperación de la masa solo se producirá a largo plazo. En el Campo de 
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Cartagena, los estudios de evaluación de la recarga tanto por infiltración de la 
precipitación como por retornos de riego son muy limitados”. 

 
Y concluye:  
 
“Quizás se podrá detener el nitrato adicional pero difícilmente el que ya está 
almacenado en el acuífero o en tránsito por la zona no saturada” 

 
Esta misma apreciación se recoge en el “Informe sobre los aspectos de hidrología 

superficial, drenaje agrícola y riego recogidos en el Decreto-Ley n.º 2/2019”, Dr. Ing. 
Martínez Álvarez, que constata que aunque se prohibiera el riego taxativamente, no 
mejoraría la calidad de las aguas subterráneas pues la eficacia de las medidas de 
control de nutrientes se aprecia en años o, incluso, décadas.  

 
 El ETI 2021-2027 constata que aunque se prohibiese toda actividad agraria, 
alcanzar el buen estado del acuífero tendría costes desproporcionados. Literalmente 
(pág. 55): 
 

“Las masas de agua subterráneas en las que en el PHDHS 2015/21 se han 
establecido OMR a 2027 se corresponden con aquellas en las que, incluso con una 
eliminación total del aporte de nitratos, se ha estimado que no se alcanzarían 
concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/L antes de 2039. 

 
Aun con la aplicación de todas las medidas contempladas en el vigente Plan no se 
conseguirían alcanzar concentraciones por debajo del objetivo del buen estado en 
2027 en todas las masas subterráneas de la demarcación, ni con medidas tan 
drásticas como pudiera ser el cese de la actividad agraria. Una medida del cese 
de la actividad agraria incurriría adicionalmente en costes sociales y económicos 
desproporcionados”. 

 
Si, entre los objetivos legales de la planificación hidrológica está la satisfacción 

de las demandas de agua (art. 40 TRLA), la Administración hidráulica de la demarcación 
del Segura no puede lícitamente renunciar a él y han de analizarse cuantas opciones 
técnicas que resulten ambientalmente viables, por más que algunas puedan suponer 
un deterioro adicional de las masas de agua. Este deterioro está admitido por la 
Directiva Marco de Aguas cuando las necesidades a que satisface el agua revistan 
interés socioeconómico superior y no puedan alcanzarse con una alternativa 
medioambientalmente mejor (art. 4.7). 

 
Para la garantía de demandas, además, importa recordar que el mix hídrico 

que se utilice para el riego del Campo de Cartagena ha de ser de calidad. Dado que la 
disponibilidad de agua de calidad garantiza una disminución del riesgo de lixiviación y 
por tanto el de la contaminación difusa, y en una reducción del riesgo de salinización 
de los suelos. 
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 Finalmente, no queremos dejar de señalar en relación con los incumplimientos 
de los Planes Hidrológicos en que está incurriendo la Administración competente, que 
de acuerdo con el Tema Importante 4 “Mejora del estado del Mar Menor y gestión de 
su cuenca vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia” en el ETI 2021/2027 se 
plantea como solución a la situación actual, la implantación completa del Programa de 
Medidas previsto en el PHDS 2015/2021 vigente y las medidas del Proyecto 
Informativo "Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor 
proveniente del Campo de Cartagena”, que incluye 22 líneas de actuación con un 
presupuesto total de 620,45 M€. Es decir, la ejecución, entre otras medidas, de la 
inmediata puesta en marcha y ampliación de la Desalobradora del Mojón e 
Impulsión al Canal del Campo de Cartagena, la ejecución del Proyecto del colector de 
Vertido Cero al Mar Menor Norte, y la recogida tratamiento y eliminación de las 
salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y su 
vertido al Mar Mediterráneo. 
 
 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

PRIMERO.- Valor normativo de los Planes Hidrológicos. Ejemplos de diaria 
consideración o aplicación.  
 
 Además de la obligatoriedad de cumplimiento de los planes hidrológicos que 
imponen la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas, el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, la 
jurisprudencia se ha venido refiriendo al valor normativo de los Planes Hidrológicos. 
 

Con normalidad, los planes hidrológicos funcionan en la práctica diaria como 
normas. Son normas que sirven para resolver el caso concreto observando su tenor 
literal y si asiste razón al interesado a la hora de hacer valer su derecho, así en materia 
de solicitudes de concesiones de aprovechamientos hidráulicos (STSJ 176/2012 de 
Galicia de 23 de febrero de 2012 denegando la solicitud por el hecho de que el Plan 
hidrológico no la amparaba, lo mismo que la STS de 4 de octubre de 1999 
rec.1393/1990 partiendo de si el Plan Hidrológico como norma atribuye o no el 
derecho que reclama el recurrente). En este sentido, en la STSJ de Madrid de 23 de 
octubre de 2018 rec.1169/2016 se enjuicia si el compromiso previsto en el Plan 
hidrológico, de realizar una obra que por tanto ha de cumplirse, supone la ilegalidad 
de un contrato de cesión de derechos de uso privativo del agua. En la STS de 14 de 
mayo de 2000 rec.4805/2018 se estudia si el caso relativo a los planes hidrológicos que 
establecen los caudales ecológicos puede equipararse al caso de los planes 
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hidrológicos que prevén una adecuación a dichos planes de las concesiones de los 
caudales hidrológicos, a efectos de concluir o no un derecho indemnizatorio a favor de 
los afectados por tales adecuaciones concesionales a los planes, partiendo del 
otorgamiento obligacional de los mismos. En la STS de 14 de marzo de 2019, rec. 
4413/2016 se impugnan los nuevos caudales ecológicos de los Planes hidrológicos 
alegando el recurrente “falta de estudio” y falta de un análisis coste-beneficio y de 
proporcionalidad, observando la Sala que en el caso enjuiciado no se observaba esta 
inactividad. Por otro lado, el recurrente alegaba que los caudales carecían de 
proporcionalidad al ser posibles otras medidas, rechazando la sentencia esta 
pretensión por el hecho de que los planes hidrológicos son normas de obligado 
cumplimiento cuyas previsiones en este caso proceden de exigencias legales. Lo cual 
por tanto prevalece.  

 
En todos estos casos se presupone un hecho obvio: los planes son normas de 

las que se derivan derechos y obligaciones cuyo cumplimiento puede requerirse. Se 
trata de simples ejemplos. Conviene no obstante dejarlo claro. 

 
En la STS de 30 de mayo de 2012 rec.6539/2008, el debate se refiere a la 

inscripción de unos aprovechamientos de agua. La sentencia decide el caso 
observando “las tablas de consumo para cultivos agrícolas recogidas en el anexo al 
Plan Hidrológico del Júcar”, afirmando que “en este caso estamos ante una norma 
jurídica compuesta por el Real Decreto 1664/1998 por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de cuenca y la orden de 13 de agosto de 1999 por la que se publican las 
determinaciones de contenido normativo del plan hidrológico de cuenca del Júcar”. 

 
Y sobre la necesidad de estudiar antes de decidir, en el caso de la STSJ de 

Castilla-La Mancha 431/2013, de 30 de septiembre de 2013) se recurre la 
determinación de caudales ecológicos prevista en una modificación de los Planes 
hidrológicos (art.26 de la Ley 10/2001). La sentencia estima el recurso contencioso-
administrativo afirmando que “los estudios a los que alude el Abogado del Estado en 
su contestación a la demanda brillan por su ausencia”.  

 
En STS 444/2019 de 2 de abril de 2019 se conjugan las dos vertientes que nos 

interesa destacar en esta causa, es decir, por un lado el contenido obligacional de los 
planes hidrológicos y por otro lado el contenido normativo de los mismos, ya que el 
objeto de debate es el incumplimiento de la obligación de establecer un régimen de 
caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo, pretendiendo el recurrente que se 
declare la nulidad del plan en el extremo que incumple la obligación de determinar el 
carácter de aguas excedentarias y se declare por tanto la obligación de determinar en 
el plan hidrológico de cuenca del Tajo y en sus disposiciones normativas el carácter de 
aguas excedentarias, a efectos del Acueducto Tajo-Segura en cumplimiento de la 
disposición adicional novena 2 de la Ley 52/1980. Y que se declare la nulidad del 
artículo 19.1 en relación con el apéndice 8.1 del Anexo 5 del Real Decreto 1/2016 de 
disposiciones normativas del Plan Hidrológico del Tajo, exclusivamente en el extremo 
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en que incumple la obligación de establecer el objetivo medioambiental de la masa del 
agua... y se declare la obligación de modificar el plan para establecer dicho objetivo. 
Pues bien, como puede observarse, este es un debate procesalmente posible. Y en la 
sentencia se hace alusión al carácter normativo de los planes; y se estima el recurso 
contencioso administrativo. 

 
La  STC 64/2013 se enfrenta con la naturaleza jurídica de los planes hidrológicos 

y afirma por referencia al Plan Hidrológico Nacional qué se trata de una auténtica 
norma normarum en el ordenamiento hidrológico, una norma estructurante de dicho 
ordenamiento y no una mera suma de medidas sujetas a aprobación por ley formal... 
teniendo un carácter estructurante a la hora de contener previsiones sobre el conjunto 
de obras pero suponiendo además la vertebración del sistema normativo en materia 
hidrológica y la ordenación del equilibrio territorial entre las regiones y comunidades 
afectadas. 
 
 El profesor A. EMBID IRUJO, "La planificación hidrológica", RAP 123/1990 p.132 
distingue dentro de los efectos de los planes 1: la publicidad; 2. La legitimación de las 
expropiaciones; 3. La vinculación sobre la actividad de los particulares y 4. La 
vinculación sobre la actividad de las Administraciones Públicas, afirmando que hay un 
efecto general de los planes que es su capacidad de vincular la actividad de los 
particulares y de las Administraciones Públicas citando el artículo 38.3 de la Ley de 
Aguas. La vinculación a los particulares se desprende de forma completamente lógica 
del carácter normativo de los planes. No hay solo, pues, efectos internos dentro de las 
propias Administraciones públicas que serían concordantes con un presunto carácter 
de instrumento interno, también, de los planes. Por el contrario, la naturaleza 
normativa de los planes lleva en sí misma el mandato de respeto por todos cuantos 
desarrollen su actividad en el ámbito material y territorial regulado por el plan. (…) El 
derecho de los particulares estribaría entonces en la legítima pretensión tutelable por 
los tribunales a que los planes hidrológicos se cumplieran conforme a sus 
prescripciones y a las que la propia Administración no llevara a cabo ninguna 
actividad contra los mismos o simplemente no los aplicaran o las condiciones 
correspondientes. En ese sentido, las posibilidades impugnatorias son hoy facilitadas 
por la dicción constitucional sobre los legítimos intereses tutelables ante los tribunales 
concebida como parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 
24 de la Constitución Española y su interpretación flexible por los tribunales y la 
exigencia de preceptos tales como el artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
En igual sentido, S. MARTÍN RETORTILLO, Derecho administrativo económico I. CARO-
PATÓN CARMONA, "La planificación hidrológica en España”, Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental 23/2012 “los planes son obligatorios aun cuando no sean normas 
jurídicas; la ley dice que los planes son vinculantes”. 
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CUARTO.- Contenido obligacional contrario a la inactividad de las 
disposiciones que obligan al Estado a la protección de las aguas y legitimación al 
respecto.  

 
En la STSJ de Cataluña 572/2018, de 20 de junio de 2018, el debate es si es de 

recibo la pretensión de inactividad ejercitada por un ayuntamiento a fin de que otra 
Administración realice obras de encauzamiento de aguas a la luz del Plan Hidrológico 
Nacional (art.28.4 de la Ley 10/2001). Esta sentencia se fija en la STS de 10 de junio de 
2014, rec.1489/2012, estimando la pretensión del recurrente (un Ayuntamiento) y 
condenando a la “Administración hidráulica que asuma la limpieza del río Tormes”. La 
STSJ de Cataluña citada estima el recurso porque la negativa a realizar las obras “no 
tiene ninguna base legal”.  

 
En la STSJ del País Vasco 1052/2002, de 2 de diciembre de 2002 un 

ayuntamiento solicita la ejecución de obras para evitar inundaciones en un barrio de su 
localidad. Procesalmente, el asunto se encauza a través de una solicitud recurriéndose 
la desestimación presunta por silencio. Se estima el recurso (en este caso, obligando a 
resolver con motivación acerca de la solicitud presentada) porque “no cabe duda la 
competencia en la materia” fijándose en “el ordenamiento jurídico” cuando “atribuye 
la competencia a la administración recurrida” y que en que hay “compromisos” al 
respecto.  

 
En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de julio de 

2015, C-461/13, se discute el contenido obligacional de la directiva 2000/60 en el 
sentido de si los Estados miembros deben darle cumplimiento o si son proposiciones 
de objetivos (para los planes hidrológicos); concluyendo esta sentencia que los 
Estados miembros están obligados a cumplir la obligación de la directiva. 
 

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de mayo de 
2020, C-535/18, se plantea si los interesados pueden invocar ante los tribunales el 
incumplimiento de las obligaciones a fin de evitar el deterioro y mejorar el estado de 
las masas de agua cuando se vean directamente afectados por dicho incumplimiento. 
En el apartado 132 se dice expresamente que “Las personas que tengan derecho a 
extraer y utilizar aguas subterráneas estarán procediendo a dicho uso legítimo. Por 
consiguiente, se verán directamente afectadas por el incumplimiento de las 
obligaciones de mejora y prevención del deterioro del estado de las masas de agua 
subterránea que nutren los puntos en los que extraen dicha agua y existirá la 
posibilidad que dicho incumplimiento dificulte la explotación que realizan. Y por ello 
concluye esta STJUE que el artículo 19 del TUE, el artículo 268 del TFUE, los artículos 1 
letra B y primer guión y 4 apartado 1 letra B de la directiva 2000/60, deben 
interpretarse en el sentido de que los interesados en cada proyecto deben poder 
invocar ante los tribunales nacionales competentes el incumplimiento de las 
obligaciones a fin de evitar el deterioro y mejorar el estado de las aguas cuando se 
vean directamente afectados por dicho incumplimiento.  
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En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de mayo de 

2016, C-346/14, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la 
República de Austria incumple sus obligaciones derivadas de la directiva 2000/60 por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas. La sentencia afirma textualmente en el apartado 54 que el Tribunal de Justicia 
ha juzgado que el artículo 4, apartado 1 letra A de la directiva 2000/60 no se limita a 
enunciar con una formulación programática meros objetivos de planificación de 
gestión, sino que tiene efectos obligatorios, una vez determinado el estado ecológico 
de la masa de agua de que se trate en cada etapa del procedimiento prescrito por esa 
directiva (sentencia de 1 de julio 2015, C-461/13). Y estimando el recurso condena al 
Estado miembro al cumplimiento obligacional de la directiva. 

 
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de junio de 

2019, C-723/17 también otorga contenido obligacional a la directiva 2008/50 sobre 
calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. 

 
La STJUE  de 3 de octubre de 2019, C-197/18, plantea (según el tribunal 

remitente de la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo), que el artículo 5 de la 
directiva 91/676 obliga a los Estados miembros a adoptar programas de acción, así 
como también el Reglamento relativo al programa de acción nitratos 2012, y que estos 
programas deben incluir medidas vinculantes destinadas a reducir la contaminación de 
las aguas causadas por nitratos de origen agrario y a evitar toda nueva contaminación 
de esta índole. Es decir, la cuestión es si, estando claro el tenor de las directivas de tipo 
obligacional y que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas 
contempladas en el artículo 5 de la directiva (es decir, programas de acción y en su 
caso medidas adicionales y acciones reforzadas), existe un contenido obligacional 
derivado de las directivas. Y si concurre legitimación por los interesados para hacer 
valer estas obligaciones. El apartado 63 de esta sentencia se fija en la referida directiva 
91/676 y en que estas disposiciones establecen el principio de fertilización equilibrada 
y exigen que exista una adecuación entre la cantidad previsible de nitrógeno necesaria 
para los cultivos y la cantidad de nitrógeno que el suelo y los fertilizantes aporten a los 
cultivos, obligando por consiguiente a los Estados miembros a determinar con 
precisión las cantidades de nitrógeno que los agricultores pueden aplicar a los terrenos 
(citándose asimismo la sentencia de 21 de junio de 2018, C-543/16). En el apartado 40 
se dice expresamente que “Las personas que tengan derecho a extraer y utilizar aguas 
subterráneas estarán procediendo a dicho uso legítimo. Por consiguiente, se verán 
directamente afectadas por el incumplimiento de las obligaciones de mejora y 
prevención del deterioro del estado de las masas de agua subterránea que nutren los 
puntos en los que extraen dicha agua y existirá la posibilidad que dicho 
incumplimiento dificulte la explotación que realizan”. Y se afirma en el apartado 42 
que “al menos las personas físicas o jurídicas directamente afectadas por el 
incumplimiento de las disposiciones de una directiva deben disponer de la facultad 
de exigir a las autoridades competentes, en su caso por vía judicial, el cumplimiento 
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de las obligaciones de que se trate”. En ese caso, el TJUE reconoce legitimación a los 
directamente afectados por el incumplimiento de la Directiva de Nitratos  – en dicho 
caso, personas con la facultad de extraer y utilizar las aguas subterráneas afectadas 
por la contaminación – para exigir a las autoridades competentes la modificación de un 
programa de acción existente o a la adopción de medidas adicionales. Ello a pesar de 
que la legislación estatal en materia de aguas no confería a los demandantes en el 
litigio principal ningún derecho material subjetivo, lo que en el Derecho austríaco que 
servía de referencia para la remisión de la cuestión prejudicial había dudas sobre 
legitimación, que quedaron superadas por la sentencia del TJUE proclive a que los 
mandatos protectores de la legislación de aguas se cumplan. 

 
La sentencia afirma y concluye que las obligaciones establecidas en el artículo 

5, apartados 4 y 5 de la directiva 91/676, son claras, precisas e incondicionales, de 
modo que los particulares pueden invocarla frente al Estado (citando la sentencia de 
26 de junio de 2019, C-723/17, apartado 42). El recurrente criticaba que los planes de 
actuación aprobados eran insuficientes para ejercer un derecho a aprovechar las aguas 
subterráneas. 
 

Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de 
junio de 2018, C-543/16, en el marco de la directiva 91/676 concluye que la directiva 
tiene claro valor obligacional y condena a la República Federal Alemana por no haber 
dictado las medidas adicionales para proteger los valores de la directiva mediante 
programas de acciones. 

 
En términos similares, otorgando valor obligacional a la directiva 91/676/CEE, 

citamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre 
de 2005, asunto C-221/03. O la sentencia del mismo Tribunal de 11 de septiembre de 
2012 en relación con la directiva marco 2000/60/CE o la sentencia de 4 de septiembre 
de 2014, asunto C-237/12. 

 
Ilustrativas son también las conclusiones de la abogada general Sra. Juliane 

Kokott de 3 de diciembre de 2020 el asunto C-559/19, relativo al Parque de Doñana de 
España. Donde la defensa del Estado español consistía en hacer ver que se habían 
adoptado medidas de protección realizando esfuerzos considerables; pese a que la 
Comisión considera que son insuficientes a la luz de lo establecido en la directiva 
2000/60 y 92/43. 
 

A la luz de toda esta jurisprudencia parece claro que no se puede eludir el 
compromiso de realización de las obligaciones públicas de los planes hidrológicos, 
reflejo de los principios de protección de las directivas.  
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QUINTA. Más ejemplos de sentencias de contenido obligacional. 
 
Acabamos de observar referencias jurisprudenciales que apoyan la pretensión 

del presente escrito y que sirven igualmente de fundamento a su enfoque 
procedimental-procesal, o de viabilidad de la misma. 

 
Se trata de pretensiones, por tanto, que pueden solicitarse de la Administración 

competente y que en su caso pueden hacerse valer con normalidad en el contencioso-
administrativo, tanto por la vía de la anulación del acto expreso o en su caso presunto 
denegatorio de nuestra pretensión anudada al reconocimiento de la situación jurídica 
individualizada de realización de la obra que pretendemos (artículo 31 de la LJCA 
29/1998), como por la vía del art.32 (y 29.1) de la LJCA también válida en el caso que 
nos ocupa relativo a un fondo obligacional o de inactividad, cuando menos como 
refuerzo para atacar la inactividad que nos interesa. 

 
Lo normal e incluso tradicional en estos casos, según acredita praxis diaria, es 

una solicitud ante la Administración y posible recurso contencioso-administrativo 
contra el acto administrativo expreso o presunto denegatorio de la pretensión 
ejercitada en caso de no ser reconocido el derecho. Se trata de los cauces procesales 
ordinarios o tradicionales de las pretensiones de tipo anulatorio previa creación de un 
acto. Pongamos algunos ejemplos más, de esta lógica obligacional o de resarcimiento 
frente a la inactividad dentro de tales marcos. La prestación se obtiene mediante los 
cauces procesales ordinarios de tipo general o anulatorio sin perjuicio del 
reconocimiento de situación jurídica individualizada. La acción es el mecanismo para el 
resarcimiento de la pretensión o petitum, con ejercicio de congruencia, que a la postre 
es lo fundamental. Según este planteamiento común, en casos de inactividad se trata 
de presentar una solicitud, para que opere seguidamente el mecanismo del silencio, y 
a continuación acceder así a la jurisdicción y solicitar lo que interese resolviéndose con 
la congruencia debida. Puede citarse también la sentencia de la Audiencia Nacional de 
2 de diciembre de 2003 (JUR 2004, 51044) (rec. 1573/2000) en materia de inactividad, 
tras un requerimiento efectuado por un Ayuntamiento contra el Ministerio de 
Fomento, pese a que la sentencia declara improcedente la pretensión de la obtención 
–por silencio administrativo– «del derecho no explícitamente declarado de que se 
efectuasen las obras de subsanación y complementarias». 

 
Obsérvese que el objeto de la pretensión que ejercitamos en este escrito es, 

igualmente, la ejecución de obras. Pero en general valen todas las sentencias de 
condena que obligan a la Administración a otorgar una prestación o cumplir con una 
obligación prevista en una norma, una vez que el sujeto tiene legitimación.  

 
A veces se pronuncian estos fallos estimatorios del recurso genuinamente 

relacionados con inactividades, en el marco de las acciones de los artículos 32 y 29.1 
de la LJCA, como ocurre en la STS de 3 de diciembre de 2008 (RJ 2008, 8058) (casación 
5550/2006), referido a la inactividad por no recuperar la Administración una vía 
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pecuaria: 
 
«Ninguna duda ofrece que la Administración en este supuesto incurrió en 
inactividad. Las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Comunidad de 
Madrid, poseen competencia en el marco de la legislación básica del Estado y, 
en su caso, en los términos que la misma establezca, para el desarrollo 
legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en materia de vías 
pecuarias, según el art. (…)”. “Se incumplió la obligación que le imponía el art. 
29.1 de la Ley de la Jurisdicción, puesto que existiendo una disposición de 
carácter general con rango de Ley, que le permitía hacer efectiva la recuperación 
del bien de dominio público usurpado, sin otro acto de aplicación más que el del 
cumplimiento de ese mandato legal, y, por tanto, para ejecutar la prestación, 
entendido este término en el sentido amplio con que lo utiliza la Ley de la 
Jurisdicción, (no de prestación que deriva de un servicio público) sino en 
cumplimiento del bien de interés general que le habían demandado aquellos 
vecinos, ejercitando la acción popular que les otorgaba la misma Ley de la 
Comunidad, art. 56 “para exigir ante las Administraciones competentes el 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de vías pecuarias”, no actuó de 
ese modo. De igual forma, la Sala desconoció la pretensión que se le había 
dirigido en ese sentido, e ignoró el derecho que asistía al recurrente de acuerdo 
con el art. 32 de la Ley de la Jurisdicción de condenar a la Administración al 
cumplimiento de sus obligaciones en los términos en que se establecieron en la 
demanda, que no eran otros más que la recuperación de oficio pretendida desde 
el primer momento en la vía administrativa y en este proceso”.  

 
En el marco del artículo 29.1 de la LJCA, la STS de 1080/2018, de 26 de junio de 

2018 (RJ 2018, 3715) (rec. 1017/2017) estima el recurso contencioso promovido 
contra la inactividad del Ayuntamiento de P. ante el requerimiento que le dirigió la 
entidad actora de reanudación de UNAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE LE 
INCUMBÍAN Y QUE ESTABAN PARALIZADAS POR PROBLEMAS CON LA 
ADJUDICATARIA del contrato de obras, confirmando la sentencia de primera instancia, 
que apreció la pretendida inactividad municipal y condenó al Ayuntamiento a reanudar 
y continuar las obras hasta su finalización. 

 
Así también, estima el recurso la STS de 21 de diciembre de 2011 (RJ 2012, 

2951) (recurso 2689/2008) definiendo la acción del artículo 29.1 como «acción 
procesal prestacional» (recogiendo jurisprudencia sobre sus presupuestos legales). 
Igualmente, la STS 1882/2017, de 30 de noviembre de 2017 (RJ 2017, 5602). 

 
Igualmente, en el caso de la STSJ Comunidad de Madrid n.º 601/2006 se 

interpuso recurso el día 31 de julio del año 2003, formalizándose demanda por la 
mercantil recurrente en la que terminaba suplicando una sentencia que, estimando el 
recurso, condenara al Ayuntamiento de… a realizar a favor de aquélla la prestación a 
que viene obligado por virtud de lo dispuesto en el TRLCAP, abonándole en 
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consecuencia la cantidad de 64.891,96 euros, importe de la certificación número 1, de 
fecha 23 de mayo del 2001, más los correspondientes intereses legales. 

 
EN SUMA, la pretensión que ejercitamos encuentra cauce procedimental 

ordinario. Es coincidente el plazo de 3 meses de silencio o espera, tanto si se acude a la 
vía de la solicitud y el silencio como a la vía del artículo 29.1 de la LJCA 29/1998, de 13 
de abril. Las pretensiones de contenido obligacional son, por tanto, posibles ante la 
Administración y, en su caso, ante los tribunales para pedir el cumplimiento de las 
obligaciones legales cuyo incumplimiento afecta directamente a un determinado 
sujeto.  

 
Aunque generalmente no se entra en disquisiciones teóricas, no es inoportuno 

dejar clara la normalidad o viabilidad de la pretensión que ejercitamos, así como 
también su cauce procedimental, tanto por la vía de la anulación del acto (expreso o 
presunto) denegatorio en su caso de nuestra pretensión, anudada al reconocimiento 
de la situación jurídica individualizada de realización de la obra que pretendemos, 
como por la vía del art.29.1 y 32 de la LJCA, también válida cuando menos como 
refuerzo para atacar la inactividad que nos interesa y obligar al cumplimiento de las 
obligaciones normativas de la Administración a la que nos dirigimos. En todo caso, el 
mecanismo es la solicitud o requerimiento, la espera de tres meses y el proceso sobre 
la pretensión de fondo ejercitada observando si tenemos o no derecho a ella, evitando 
toda indefensión o excusa para evitar un pronunciamiento sobre el fondo de la 
pretensión que nos asiste con apoyo en la normativa que hemos invocado en este 
escrito. Con ejercicio de congruencia en vía administrativa o en vía jurisdiccional, en su 
caso, respecto de la pretensión que ejercitamos.  

 
En materia de LEGITIMACIÓN, el firmante de este escrito cumple los 

presupuestos de la legitimación, tanto en vía administrativa como jurisdiccional. Por 
referencia a esta última donde sería el momento de posible debate, según la STC 
105/1995, la legitimación en el proceso contencioso-administrativo implica una 
relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición 
impugnado). “De esta forma, su anulación o su mantenimiento han de producir 
automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, 
pero cierto, según lo definió ya para este orden jurisdiccional la vieja Sala Tercera del 
Tribunal Supremo desde hace tiempo”. Para que exista interés legítimo la resolución 
impugnada (o la inactividad denunciada) debe repercutir en la esfera jurídica de quien 
acude al proceso y este criterio lo reitera la jurisprudencia constitucional (SSTC 
197/1988, 99/1989, 91/1995, 129/1995, 123/1996 y 129/2001, entre otras). La 
legitimación conlleva una «relación inmediata con las repercusiones del acto 
administrativo» (STS de 21 de mayo de 1996). 

 
No es necesario hacer valer la existencia de un derecho subjetivo típico por 

bastar un «interés». Se ha incidido en especial en la necesidad de superar obstáculos 
o posibles formalismos. Según el Tribunal Constitucional en sentencia 203/2002 
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«hemos de señalar que en los supuestos en los que está en juego el derecho a la tutela 
judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, el canon de enjuiciamiento 
constitucional de las decisiones de inadmisión es más severo o estricto que el que rige 
el derecho de acceso a los recursos. Por ello, y no obstante constituir la determinación 
de la existencia de interés legítimo para recurrir en la vía contencioso-administrativa 
una cuestión de legalidad ordinaria, los órganos jurisdiccionales quedan compelidos a 
interpretar las normas procesales (en este caso la LJCA de 1998), no sólo de manera 
razonable y razonada sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido 
amplio y no restrictivo esto es conforme al principio pro actione, con interdicción de 
aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o 
por cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines que las 
causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (por todas, STC 
252/2000, de 30 de octubre [RTC 2000, 252], FJ 2)». 

 
El Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de mayo de 2000, establece que el 

contenido normal del interés legítimo, consiste «en la obtención de un pronunciamiento 
judicial, fundado en derecho, sobre el fondo del proceso, lo que ha supuesto un 
entendimiento expansivo del concepto de legitimación». 

 
El «interés legítimo» abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la 

estimación de la pretensión ejercitada (SSTC, entre otras 60/1982, 62/1983, 160/1985, 
24/1987, 257/1988, 93/1990, 32 y 97/1991 y 195/1992, y autos 139/1985, 520/1987 y 
356/1989). La legitimación ad causam ha sido recogida por la más moderna doctrina 
como atribución a un determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional que le 
permite impugnar una actuación administrativa que él considera ilegal, y que ha 
incidido en su esfera vital de intereses y la defensa de ese derecho requiere, como 
presupuesto procesal, que el acto impugnado afecte, por tanto, a un interés del 
recurrente (STSJ de la Comunidad Valenciana de 12 de noviembre de 2008) 

 
A mayor abundamiento, esa legitimación de la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena para exigir a la Administración competente el cumplimiento de 
los planes hidrológicos ha sido expresamente reconocida, entre otras, en la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de mayo de 2020, C-
535/18,  referida a si los interesados pueden invocar ante los tribunales el 
incumplimiento de las obligaciones a fin de evitar el deterioro y mejorar el estado de 
las masas de agua cuando se vean directamente afectados por dicho incumplimiento; 
o en la comentada supra STJUE de 3 de octubre de 2019, C-197/18, donde se planteó 
el debate acerca de si los particulares tienen derecho a exigir el cumplimiento de la 
Directiva 91/676, y, en concreto, a que se modifiquen los programas de acción 
aprobados por los Estados miembros cuando se sobrepase el contenido en nitrato de 
las aguas subterráneas, reconociendo la sentencia dicha legitimación y concluye que el 
Estado miembro debe adoptar las medidas adicionales o reforzadas de protección 
solicitadas, concluyendo las sentencias que el artículo 19 del TUE, el artículo 268 del 
TFUE, los artículos 1 letra B y primer guión y 4 apartado 1 letra B de la directiva 






