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A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

A la atención del Sr. presidente: 

D.  

ASUNTO: 

 

INFORME DE ALEGACIONES AL ESQUEMA DE TERMAS IMPORTANTES PREVIO AL PLAN 

HIDROLÓGICO 2022-2027 DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA PARA LOS REGADÍOS 

AMPARADOS POR LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS ACUÍFERO SOBREEEXPLOTADO ASCOY-

SOPALMO 

 

Yo, , presidente de la Junta Central de Usuarios Acuífero sobreexplotado 

Ascoy - Sopalmo, actuando en representación de la cita entidad, con CIF: V73491961, ante el 

Sr. presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) comparece y, dice: 

 

EXPONE: 

 

En el B.O.E. de 24 de enero de 2020 la Dirección General del Agua del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció la apertura del periodo de consulta pública 

del Esquema Provisional de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica 

(2022-2027) de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Hasta el 30 de octubre de 2020 se 

podrán realizar aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen 

convenientes, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Segura.  

Este es el caso de Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy - Sopalmo, la cual, 

encargó la realización de un informe de alegaciones a la consultora Moval Agroingeniería, S.L. 

para recoger las necesidades de nuestra zona regable amparada y regantes asociados. 

Dicho informe se presentó en octubre de 2020 para su estudio en dicha entidad. No obstante, 

debido a la problemática existente y las necesidades en la zona regable se ha visto necesaria su 

puesta en conocimiento de nuevo a esta entidad. 

SOLICITA: 

 

Que el organismo de cuenca recoja de nuevo y contemple las alegaciones propuestas debido a 

la problemática y necesidades de la zona regable desde la Junta Central de Usuarios Acuífero 

sobreexplotado Ascoy – Sopalmo en la elaboración primero del documento de “Esquema de 

Temas Importantes” y segundo, en la actualización y revisión del plan hidrológico de la 
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demarcación para el ciclo 2022-2027 con objeto de alcanzar los objetivos necesarios para lograr 

la sostenibilidad económica, ambiental y social de los regadíos amparados en nuestra zona 

regable. 

ADJUNTO: 

 

*INFORME DE ALEGACIONES AL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES AL PLAN HIDROLÓGICO 

2022-2027 DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA PARA LOS REGADÍOS AMPARADOS 

POR LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS ACUÍFERO SOBREEXPLOTADO ASCOY-SOPALMO, 

suscrito por el doctor ingeniero agrónomo  de la consultora Moval 

Agroingeniería, S.L. 

 

*Debido a tamaño informe completo se registra de manera telemática exclusivamente la 

memoria (sin planos), posteriormente, físicamente en registro de entrada de la CHS se 

entregará informe completo con planos en papel y en forma digital. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Molina de Segura (Murcia) para Murcia, a 30 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Junta Central de Usuarios Acuífero sobreexplotado Ascoy – Sopalmo 

Presidente 
CIF: V73491961 
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3. PREÁMBULO 

La planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas constituye un proceso adaptativo continuo que 

se lleva a cabo a través del seguimiento del Plan Hidrológico vigente, su revisión y actualización cada seis 

años. Este ciclo sexenal está regulado a distintos niveles por normas nacionales y comunitarias que configuran 

un procedimiento básico para todos los miembros de la Unión Europea. En estas circunstancias, los planes 

hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021) actualmente vigentes, van a ser revisados antes del final del año 

2021 dando lugar a nuevos planes hidrológicos de tercer ciclo (2021-2027) que incorporarán, respecto a los 

actuales, los ajustes que resulten necesarios para su aplicación, hasta que sean nuevamente revisados. 

Este documento constituye el primer bloque documental que se pone a disposición del público para iniciar la 

citada revisión y actualización del tercer ciclo del plan hidrológico de la demarcación. En concreto se trata del 

informe de alegación de la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy – Sopalmo 

perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

4. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

En el B.O.E. de 24 de enero de 2020 la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, se ha anunciado la apertura del periodo de consulta pública del Esquema Provisional 

de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura. 

Estaba previsto que durante seis meses a partir de la publicación (hasta 23 de julio de 2020) se pudieran 

realizar aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimaran convenientes, dirigidas a 

la Confederación Hidrográfica del Segura. Sin embargo, debido al Estado de Alarma declarado en el Real 

Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se ha ampliado el plazo de presentación hasta el 30 de octubre de 

2020. 

Como se ha comentado anteriormente, actualmente nos encontramos en el periodo en el que se pone a 

disposición del público la documentación para iniciar la revisión y actualización del tercer ciclo del plan 

hidrológico de la demarcación, labor que constará posteriormente de dos etapas: una primera mediante 

la actualización del documento conocido como “Esquema de Temas Importantes”, cuyo borrador deberá ser 

expuesto a disposición pública, y una segunda etapa, consistente en la actualización y revisión del plan 

hidrológico de la demarcación propiamente dicho, que también tendrá que ser expuesto a disposición pública 

para que, una vez completada la tramitación requerida, pueda ser aprobado por el Gobierno. 

El vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura fue adoptado mediante el Real Decreto 

1/2016, de 8 de enero, por el que se aprobó 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 Plan, 
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fue resultado de reunir la larga tradición española en la materia con los nuevos requisitos derivados de la 

Directiva 2000/60/CE, Marco del Agua, acomoda su ciclo de revisión al adoptado en la Unión Europea. 

De todo ello se deriva la necesidad de revisar el Plan Hidrológico, atendiendo, entre otras cuestiones, a que la 

mencionada Directiva prevé que los planes hidrológicos han de ser revisados antes de final del año 2021,y 

además a que la Administración española está trabajando activamente con la Administración europea para 

ajustar los requisitos de ese tercer ciclo y siguientes con la finalidad de alcanzar los objetivos de alto nivel 

perseguidos para todo el ámbito de la Unión Europea y, simultáneamente, dar satisfacción a las necesidades 

propias del país. 

El caso por el que la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy – Sopalmo presenta este informe 

es debido a la grave situación en la que se encuentran los regantes miembros de la junta. Esta situación se 

debe a que actualmente esta zona de regadío depende de las dotaciones procedentes del acuífero 

sobreexplotado Ascoy – Sopalmo, ya que las grandes infraestructuras hidráulicas adyacentes (Trasvase 

Tajo – Segura y Canales del Taibilla) no han sido una opción porque no se encuentran próximas a esta zona. 

No obstante, debido a la gran extensión del acuífero y de la gran cantidad de entidades de riego que existen 

en la zona, sí que es cierto que algunas de las entidades disponen de concesiones de agua de otras 

procedencias no solo del acuífero, aunque el gran peso recae sobre las aguas subterráneas. 

En este contexto, con la problemática descrita y en el marco de un nuevo ciclo de planificación hidrológica 

2021-2027, la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo pretende realizar 

un estudio de su ámbito y realizar alegaciones durante el periodo de consulta pública de los documentos 

“Esquema Provisional de Temas Importantes” (EpTI) en materia de agua de la Cuenca del Segura.  

El objetivo principal de este informe es dar a conocer los siguientes puntos: 

- Identificar los principales problemas actuales 

- Plantear y valorar alternativas para solucionar los problemas 

- Concretar decisiones para configurar el posterior plan hidrológico 
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5.1.4. Valor estimado de la producción una vez comercializada 

Finalmente, se ha calculado el valor estimado de la producción una vez comercializada (€). Para ello, 

se ha empleado el ratio calculado en el estudio de Análisis de la cadena de valor y de la formación de precios 

en los productos frescos (Cap Gemini Ernst & Young, 2004) entre el precio de venta al consumidor final y el 

precio de venta de la producción primaria, que tiene un valor de 2,86. Así, asumiendo que del valor de la 

producción primaria se comercializa en fresco un 80 % (el estudio referido asume un 20 % de merma o 

destrío) y considerando el valor del ratio descrito, obtenemos que el valor estimado de la producción agrícola 

de regadío de la zona de estudio una vez comercializado asciende a 592.675.269 €. 

5.2. AMBIENTAL 

La cobertura vegetal de los cultivos en los suelos tiene un impacto ambiental positivo, pues dicha 

protección reduce la erosión y las pérdidas de agua por evaporación y promueve la mineralización de la 

materia orgánica durante su explotación (Merino et al., 2019), por lo que el abandono del regadío en la zona 

objeto de estudio tendría consecuencias negativas en el ecosistema de la zona. 

Son muchos los estudios (Ruecker et al., 1998; Cerdà,1994; Rodríguez et al., 1991; Ferre et al., 1994; Romero 

Díaz et al., 2007; Ruiz Sinoga y Martínez Murillo, 2008, 2009; Asins Velis, 2009; García-Ruiz et al., 2013; 

Romero Díaz y Martínez Hernández, 2014; Lasanta et al., 2019) que avalan que el abandono de los terrenos 

agrícolas provoca un cambio en el comportamiento del sistema que acelera los procesos de degradación 

del suelo, debido al incremento en la erosión hídrica, la escorrentía, el transporte de sedimentos, 

cambios en la hidrología y calidad del suelo y la reducción de la biodiversidad (García-Ruiz, 2010; 

Rodrigo-Comino et al., 2018; van Leeuwen et al., 2019). Además, algunos de estos fenómenos, principalmente 

los ligados a los procesos erosivos se ven acentuados en el arco mediterráneo debido a las condiciones 

de clima semiárido (Merino et al., 2019), caracterizado por escasas precipitaciones (300 mm/año) de 

carácter irregular y a menudo torrencial, y temperaturas muy altas en verano y más suaves en invierno, 

con una media de 18º C en la Región de Murcia (AEMET). 

El hecho de que los suelos agrícolas abandonados queden con una estructura degradada y un bajo 

contenido en carbono orgánico (Punignaire et al., 2006) unido a la escasez hídrica y la irregularidad de las 

precipitaciones, hacen muy difícil la colonización espontanea de vegetación (fenómenos de sucesión) 

en los suelos agrícolas abandonados, incluso en las zonas de pendientes suaves, de manera que aunque se 

den pequeños parches de vegetación, la cobertura no sería lo suficientemente densa para proteger el 

suelo de la erosión y la escorrentía (García-Ruiz & Lana-Renault, 2011). 

Sin embargo, no solo el clima es un factor limitante a la regeneración de los suelos agrícolas abandonados, si 

no que la litología de la zona también influye en la colonización y comportamiento de la erosión y la escorrentía 

(van Leeuwen et al., 2019). Según el informe “Identificación y caracterización de la interrelación que se 

presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descarga por manantiales, zonas húmedas y otros 

ecosistemas naturales de especial interés hídrico. 071.025 Ascoy-Sopalmo” del Instituto Geológico y Minero 
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de España, la litología de la zona se caracteriza por la alternancia de calizas, dolomías y margas, de modo 

que, según la literatura científica en las zonas de sustrato margoso, tanto en zonas planas como de valle, no 

se lograría una regeneración natural eficaz de los suelos. Esto se debe a que los suelos margosos son poco 

permeables (baja capacidad de infiltración) y tienen un alto contenido en sodio que resulta en un estado de 

agregación del suelo inestable, de manera que tras el abandono tiende a desarrollarse una costra 

superficial que dificulta la colonización de las plantas. Además, estos suelos tienden a romperse, 

favoreciendo la escorrentía subsuperficial y el desarrollo de grietas y cárcavas (Romero-Díaz, 2003, 

Lesschen et al., 2007; Rodriguez-Juan y Romer-Díaz, 2016). 

Otro riesgo a tener en cuenta es la perdida de biomasa vegetal que sufriría la zona, ya que el abandono 

de los cultivos, en su mayoría frutales, dejaría tras de si un elevado número de árboles que, por la falta de 

nutrientes y de riego unido al empobrecimiento del suelo de la zona estarían destinados a secarse, lo que a 

su vez generaría un riesgo potencial de incendio que podría afectar a la biomasa forestal de las sierras 

cercanas.  

Desde el punto de vista de los planes y programas a nivel europeo, nacional y local, basados en la mayoría de 

los casos en los pilares básicos de las políticas europeas y los objetivos de desarrollo sostenible, destaca el 

relacionado con el ámbito del desarrollo rural. En este aspecto, tanto el programa de desarrollo rural nacional 

como el regional hacen hincapié en la necesidad de restauración, preservación y mejora de los 

ecosistemas y en el desarrollo de medidas para prevenir la erosión del suelo, cumpliendo a su vez 

con los objetivos de lucha contra la degradación y desertificación. Es por ello, que en el caso que nos 

ocupa, el abandono de las tierras de cultivo por falta de agua de riego estaría favoreciendo la degradación del 

suelo y los procesos de erosión contra los que tanto se intenta luchar. 

En los países del arco mediterráneo el abandono de las zonas agrícolas es un fenómeno complejo 

generalmente derivado de las condiciones socioeconómicas y ecológicas de la zona, tales como limitaciones 

climáticas y del propio suelo (García-Ruiz & Lana-Renault, 2011). Sin embargo, el riesgo de abandono de los 

terrenos de cultivo asociados al acuífero Ascoy-Sopalmo, no viene derivado de una coyuntura socioeconómica, 

ya que las explotaciones son rentables y funcionales, si no de las limitaciones por déficit de recursos hídricos. 

Por tanto, es necesario desarrollar políticas que permitan mantener el regadío en la zona objeto de estudio, 

recuperar los niveles del acuífero de forma progresiva, proteger los suelos y los servicios ecosistémicos 

asociados. 
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6. DESCRIPCIÓN ACUÍFERO ASCOY-SOPALMO 

El acuífero de Ascoy – Sopalmo se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Segura (CHS). La CHS tiene 

una superficie total de 18.870 km² y afecta a cuatro comunidades autónomas, especialmente a la Región de 

Murcia, y parcialmente, a las comunidades de Andalucía (provincias de Jaén, Granada y Almería), Castilla-La 

Mancha (provincia de Albacete) y Comunidad Valenciana (provincia de Alicante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación y extensión de la CHS dentro de las cuatro Comunidades Autónomas (señalada en rojo). 

La cuenca del Segura comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten el Mar Mediterráneo 

entre la desembocadura del río Almanzora, en la provincia de Almería, y la margen izquierda de la cola del 

Segura, en su desembocadura en la provincia de Alicante. Además, se incluyen también la Rambla de Canales 

(que se corresponde con la cuenca del Almanzora) y las cuencas endorreicas de Yecla y Corral-Rubio, en 

Albacete. 
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Ubicación del acuífero Ascoy – Sopalmo dentro de la CHS 

El acuífero de Ascoy – Sopalmo se encuentra al noreste de la demarcación de la CHS, en el cuadrante 

nororiental de la Región de Murcia y tiene una extensión de 369 km² entre los términos municipales de Cieza 

y Abarán al Sur – Oeste, Jumilla al Norte y Pinoso al Este, ocupando el espacio geográfico comprendido entre 

las sierras de Ascoy, Benís, Sopalmo, Larga, Solana de Los Ruices, Carche y Pansas. Forma parte del conjunto 

montañoso que separa el Altiplano de Jumilla – Yecla de las depresiones de las Vegas Alta y Media del Segura, 

dominado por una divisoria de aguas de dirección Este – Oeste, donde se encuentran las sierras de Ascoy, 

Sopalmo y Benís, y rodeado por un sistema de glacis ubicado entre las cotas 500 y 200 metros. 
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Modelo digital del terreno y mapa temático por cota topográfica 

En cuanto a la tectónica del Acuífero de Ascoy – Sopalmo tiene una gran importancia en la estructura interna 

del acuífero, diferenciando tres sectores estructurales distintos: 

- El sector occidental viene definido por un anticlinal central, representado por las sierras de Ascoy y 

Benís. Al norte y sur le siguen dos sinclinales que van hundiendo progresivamente sus núcleos por la 

acción de fallas normales, por lo que constituyen en realidad estructuras de sinclinal – fosa. 

- El sector central presenta una estructura de cabalgamiento hacia el norte, al sur de sierra Larga, y de 

estructura en bloques al sur de la sierra de Sopalmo, por la acción de fallas normales. Este sector está 

separado del oriental y occidental por fallas de desgarre. 

- El sector oriental tiene una estructura de pliegues en champiñón cabalgados hacia el norte. La sierra 

del Carche constituye un anticlinal, con flanco septentrional cabalgado hacia el norte y flanco 

meridional invertido. Hacia el sur continúa un sinclinal relleno de margas del Mioceno medio. Por 

último, los cerros de Solsía constituyen un anticlinal en champiñón con flanco cabalgado sobre el 

sinclinal anteriormente citado. 
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Mapa hidrogeológico de leyenda única e inventario de sondeos de las MAS Ascoy – Sopalmo, y el 

Cantal y Viña Pi. 

Los sondeos asociados y activos de todos los que se señalan en la imagen anterior son los 47 siguientes: 
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por las fuentes de Zaraiche, Mayor y del Ojo, todas ellas en el límite suroccidental del sistema, próximas al 

núcleo de población de Cieza. 

En cuanto a la recarga del acuífero se realiza exclusivamente por la infiltración del agua de lluvia. 

 
 

Mapa de permeabilidades del acuífero de Ascoy – Sopalmo. 

6.1. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA 

El acuífero Ascoy – Sopalmo se desarrolla ampliamente al Noroeste de la Sierra de la Pila, y presenta una 

sobreexplotación debido al diferencial entre extracciones por sondeos (48,70 hm³/año según el PHDS 

2015/21) y recursos (de 3 a 7 hm³), que está generando un descenso continuado de niveles a ritmo de 7 – 8 

m/año. Estas demandas son generadas mayoritariamente por agricultores o por algún pequeño poblado o 

polígono industrial como el caso de Ascoy. 

Esta situación provocó que el 7 de enero de 1987 este acuífero se declara oficialmente como sobreexplotado.  

A continuación, vamos a observar la evolución piezométrica del acuífero en función de los piezómetros 

instalados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). 

Los niveles piezométricos de los que dispone MAPAMA arrojan los siguientes datos históricos desde que se 

declaró como acuífero sobreexplotado: 
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Ubicación de los distintos piezómetros en el acuífero de Ascoy – Sopalmo del MAPAMA. 

 

 

Como se puede observar, las explotaciones no descendieron desde que el acuífero fue declarado como 

sobreexplotado. 
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Como se puede ver, los pozos que se encuentra el agua a menor profundidad son los situados por la zona de 

Cieza (07.09.001, 07.09.099, 07.09.205 y 07.09.004). Mientras que los pozos que se encuentran a mayor 

profundidad se encuentran más cercanos a la Sierra del Carche, al noreste del acuífero. 

Por otro lado, los niveles piezométricos de los que dispone la Confederación Hidrográfica del Segura y del 

arrojan los siguientes datos históricos más actuales: 

 
Ubicación de los distintos piezómetros en el acuífero de Ascoy – Sopalmo de la CHS. 
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Los datos más actuales se obtienen de los piezómetros PA12215 y PA12257 de la CHS. Como se puede ver 

por lo general del año 2016 a 2017 el acuífero recuperó cierta carga dado que la profundidad de algunos 

piezómetros disminuyó transcurrido ese año. 

Los piezómetros de la CHS nos proporcionan la misma tendencia que los anteriores. 

La distribución de la profundidad dentro del acuífero de acuerdo con las profundidades del nivel piezométrico 

que hemos visto anteriormente queda aproximadamente de la siguiente forma: 
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Distribución de la profundidad media del nivel piezométrico de los piezómetros de ambas entidades. 
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Masas de agua continentales dentro del acuífero Ascoy – Sopalmo. 

Como se puede observar en la imagen anterior, las únicas masas de agua superficiales que se encuentran en 

la zona son las ramblas del Judío y la del Moro. 

Por otro lado, se va a analizar las precipitaciones de la zona, para ello se han consultado las estaciones 

agroclimáticas que aparecen en la siguiente imagen porque o se encuentran en el propio acuífero o porque 

debido a la proximidad al mismo y al encontrarse próximas a las ramblas se han considerado relevantes para 

el estudio. 
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7.2. DESCONEXIÓN DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS 

El segundo problema es debido al aislamiento que ha sufrido la comarca del Altiplano murciano, respecto a la 

no inclusión en las grandes infraestructuras hidráulicas del sureste español tales como el Trasvase 

Tajo – Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Esto ha sido un condicionante histórico decisivo 

que ha facilitado el uso intensivo de las aguas subterráneas debido a que el agua subterránea quedó como 

el único recurso hídrico disponible para satisfacer las demandas hídricas de gran parte de la zona. Aunque 

bien es cierto que hay varias comunidades de regantes que, aunque tienen concesión de pozos del acuífero 

Ascoy – Sopalmo, debido a su ubicación tiene acceso a recursos de otras procedencias, pero con poco peso 

en el mix hídrico. 

7.3. DESCENSO DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS 

Uno de los principales motivos por los que se ha sobreexplotado de una manera tan intensa el acuífero es 

porque la explotación de los recursos subterráneos estaba favorecida por la Ley de Aguas en los años 70 y 80 

que posibilitaba en aquel momento la adquisición de derechos de naturaleza privada sobre aguas subterráneas. 

Además, a esto hay que sumarle la mejora tecnológica que se produjo en los métodos de extracción (sondeos 

y bombas sumergibles verticales). 

Esta explotación intensiva, realizada durante décadas, ha tenido como resultado (en lo que al acuífero en 

cuestión está referido este documento) el descenso de los niveles piezométricos de las aguas subterráneas 

del acuífero Ascoy – Sopalmo. Tanto es así, que el Índice de Explotación (IE) para este acuífero que es la 

relación entre el volumen de las explotaciones y los recursos disponibles, tiene un valor de 30,44. 

La situación hídrica actual del Altiplano murciano en general es de un gran desequilibrio en los balances 

hídricos de los acuíferos. Las tasas de explotación por bombeo siguen estabilizadas muy cerca de los máximos 

históricos y los recursos renovables representan una cantidad muy pequeña en comparación con la explotación 

tal y como indica su IE. 

Si estudiamos los datos arrojados por los piezómetros de la CHS que arrojan valores más actualizados, 

podemos observar como el nivel de profundidad de los pozos no ha parado de aumentar en los últimos 10 

años exceptuando el piezómetro PA12257 que si muestra una recuperación a finales del año 2017 y que se 

ha mantenido hasta ahora. 
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Ejemplo pozo que se ha dejado de utilizar por descenso niveles 
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8. CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE RIEGO 

Son un total de 26 usuarios los que disponen de dotación del acuífero de Ascoy – Sopalmo. En los siguientes 

apartados se describe cada uno de ellos. 

8.1. PERÍMETROS DE RIEGO 

En la siguiente figura se muestra el perímetro de riego de cada entidad con respecto al acuífero Ascoy – 

Sopalmo: 

 

8.2. SUPERFICIE NETA DENTRO DEL ACUÍFERO 

No toda la superficie regable de las concesiones del acuífero Ascoy – Sopalmo se encuentra dentro de la 

delimitación de la masa de agua subterránea. Es por ello, que se ha calculado la superficie que se encuentra 

dentro de la delimitación del acuífero para cada una de las entidades para las que se conoce la superficie 

regable. 

A continuación, se detalla cada una de las entidades ordenada de mayor a menor superficie contenida dentro 

del acuífero: 
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Zona regable por entidad dentro del acuífero de Ascoy – Sopalmo. 

8.3. COMUNIDADES DE REGANTES 

Son un total de 26 usuarios los que disponen de dotación del acuífero de Ascoy – Sopalmo. Entre todos estos 

usuarios existen usuarios particulares, Comunidades de Regantes (CCRR) y Sociedades Agrarias de 

Transformación (SAT). 

La superficie regable total es de 19.009 ha con un volumen total de concesión de 59,12 hm³/año. Por lo tanto, 

la dotación de la superficie regable es de 3.110 m³/ha y año. 

A continuación, se detallan cada uno de los siguientes detalles para cada una de las entidades para las que se 

ha podido recopilar información: 

- Nombre de la entidad o del propietario 

- Municipio donde se ubica la sede o el domicilio 

- Superficie de la zona regable 

- Volumen de la concesión  

- Dotación 

- Sondeos asociados y que se encuentran activos en la actualidad 
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8.5. POZOS ACTIVOS 

Se han ubicado un total de 38 captaciones en todo el acuífero de las diferentes entidades. 

 
Vista de todas las captaciones dentro del acuífero Ascoy – Sopalmo. 

Se ha estudiado la cota absoluta sobre el nivel del mar a la que se encuentra el agua en cada uno de los 

pozos, siendo el resultado el siguiente: 
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Estos resultados se pueden ver en la siguiente imagen donde se han clasificado por color teniendo en cuenta 

la profundidad. De esta forma se observa donde se encuentran los pozos que se encuentran en peor estado. 

 

Cota del nivel dinámico en cada uno de los pozos respecto del nivel del mar. 

8.6. BALSAS DE ALMACENAMIENTO 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento total de todas las entidades asciende a 3.681.623 m³ por 

la existencia de 42 balsas de almacenamiento pertenecientes a las entidades de riego, es decir, sin tener en 

cuenta las balsas individuales de los comuneros. 
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8.7. SUPERFICIE REGABLE E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE CADA 

ENTIDAD DE RIEGO 

Muchas de las entidades no disponen prácticamente de infraestructura, sino que extraen el agua del pozo 

directamente a la red y, es el propio usuario el que dispone de balsas de almacenamiento que se llenan por 

gravedad para poder realizar su riego de acuerdo con sus necesidades. 

A continuación, se muestra la superficie regable de cada una de las entidades que se han visitado junto con 

las infraestructuras más importantes (captaciones, balsas y tuberías de interés). 
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8.7.1. SAT Nº 9788-MU LOS DONES 

• Superficie regable 

La superficie regable de la SAT Nº9788 Los Dones, tiene una superficie total de 5.211 ha y se extiende 

por los términos municipales de Jumilla, Abarán, Blanca, Ulea, Molina de Segura, Murcia, Orihuela y 

Benferri.  

 

Zona regable de la SAT Nº9788 LOS DONES. 
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Vista del trazado longitudinal de la tubería de Los Dones. 

El perfil longitudinal de la tubería es el siguiente: 

 

La tubería comienza a una altitud de 423,52 msnm y finaliza a una altitud aproximada de 273 msnm con una 

altitud máxima de 423,52 msnm y mínima de 267,32 msnm. 
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8.7.3. CRR POZOS MENORCA E IBIZA 

• Superficie regable 

La superficie regable de CRR Menorca e Ibiza tiene un total de 1.928 ha distribuidas por los términos 

municipales de Abarán, Blanca, Ulea y Molina de Segura. 

 

Zona regable de la CR Menorca e Ibiza. 
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8.7.6. CRR CASABLANCA 

• Superficie regable 

La superficie regable es de 838 ha en los términos municipales de Abarán y Blanca. 

 

Zona regable de la CRR Casablanca. 
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8.7.7. CRR RIEGOS Y SERVICIOS Y ALJUNZAREJO 

• Superficie regable 

Tiene una superficie total de 514,94 ha en el término municipal de Jumilla. 

 

Zona regable de la CRR Riegos y Servicios y Aljunzarejo. 
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• Balsas 

La Comunidad de Regantes de Pozo Nostrum dispone de dos balsas en la misma ubicación con una capacidad 

total de 147.000 m³. 

  

A la izquierda balsa de 43.000 m³. A la derecha, balsa de 104.000 m³ de capacidad. Ambas 

propiedades de la CRR Pozo Nostrum. 
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• Balsas 

La finca de HISPAVIMA dispone de una balsa para el almacenamiento del agua de riego de 100.000 m³. 

 

Balsa de 100.000 m³ de capacidad de la finca HISPAVIMA. 
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8.7.11. CRR POZO ROMERAL 

• Superficie regable 

Tiene una superficie total de 275 ha en el término municipal de Jumilla. 

 

Zona regable CRR Pozo Romeral. 
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8.7.14. CRR POZO LÁZARO 

• Superficie regable 

Tiene una superficie total de 200 ha en el término municipal de Abarán. 

 

Zona regable CRR Pozo Lázaro. 
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• ETc: evapotranspiración mensual del cultivo (m³/ha y mes) 

• Kc: coeficiente de cultivo promedio del mes (adimensional) 

• ETc: evapotranspiración de Referencia mensual (m³/ha y mes) 

Los coeficientes de cultivo (Kc) utilizados se han obtenido de la Red del Sistema de Información Agrario de 

Murcia (SIAM), adaptados a las condiciones agroclimáticas del entorno. 

Una vez conocida la evapotranspiración de los cultivos, se pueden obtener las Necesidades Netas de Agua 

(Nn), de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒 

Siendo: 

• Nn: necesidades netas mensuales del cultivo (m³/ha y mes) 

• ETc: evapotranspiración mensual del cultivo (m³/ha y mes) 

• Pe: precipitación efectiva mensual (m³/ha y mes) 

Para el cálculo de la Precipitación Efectiva (Pe) se ha empleado la fórmula desarrollada por el Servicio de 

Aguas de la FAO (ecuación FAO/AGLW). A partir de los valores de precipitación mensual (P), se obtiene la 

precipitación efectiva según las siguientes ecuaciones: 

Pe=0,6 x P – 10, Si Precipitación < 70 mm 

Pe=0,8 x P – 24, Si Precipitación > 70 mm 

A partir de las Necesidades Netas (Nn), y teniendo en cuenta la Eficiencia de Aplicación (Ea), la Eficiencia de 

Conducción (EC) y Eficiencia de Distribución (ED) se obtienen las Necesidades Totales (Nt).  

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎  𝑥 𝐸𝐶 𝑥 𝐸𝐷
 

Siendo: 

• Nt: necesidades totales mensuales del cultivo (m³/ha y mes) 

• Nn: necesidades netas mensuales del cultivo (m³/ha y mes) 

• Ea: eficiencia de aplicación (%) 

• EC: eficiencia en la conducción (%) 

• ED: eficiencia en la distribución (%) 
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9. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 

En los apartados anteriores se han descrito las principales entidades de riego, así como las infraestructuras 

más importantes que posee cada una atendiendo principalmente a los pozos de captación de agua y las balsas 

de almacenamiento comunitarias, las cuales proporcionan una capacidad conjunta de regulación de recursos 

de 3,86 hm³. 

Se han cuantificado las demandas existentes actuales sumando todos los derechos de riego de las diferentes 

entidades, ascendiendo a una dotación media de 3.112 m³/ha/año. En cambio, en el pasado 2019 únicamente 

se las extracciones únicamente han ascendido a 1.980 m³/ha/año. 

Tal y como se puede comprobar, hay una gran reducción en los volúmenes utilizables derivados principalmente 

al descenso de los niveles piezométricos y del aislamiento en cuanto a infraestructura hidráulica se refiere por 

lo que la mayoría de los demandantes de agua del acuífero no tienen posibilidad de obtener agua de otra 

procedencia, además de que la recarga del acuífero se realiza exclusivamente por infiltraciones de agua de 

riego y la escasa pluviometría de la zona. 

Todos estos factores unidos, provocan la gran sobreexplotación que presenta actualmente la masa de agua 

subterránea que forma el acuífero Ascoy – Sopalmo, haciéndose indispensable la conexión hidráulica 

del sistema Ascoy – Sopalmo con otros sistemas de forma que se incrementen las garantías hídricas del 

acuífero. 

Las alternativas que se proponen son las siguientes: 

 

A continuación, se detallan cada una de ellas en profundidad. 

ALTERNATIVAS

CONEXIÓN CON 
OTROS 

SISTEMAS

RÍO SEGURA

DIRECTA

INDIRECTA

A TRAVÉS DE 
CRR ASCOY

A TRAVÉS DEL 
AZUD DE OJÓS

JÚCAR -
VINALOPÓ

CESIÓN DE 
DERECHOS

AGUA 
DESALINIZADA

NUEVA 
CONEXIÓN

PERMUTAS

EMBALSES DE 
LAMINACIÓN

EDARS
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9.1. CONEXIÓN OTROS SISTEMAS 

Se procede en este apartado a la descripción de las alternativas para la conexión del sistema hidráulico de las 

diferentes entidades de riego que forman parte de la Junta Central de Usuarios del Acuífero Sobreexplotado 

Ascoy Sopalmo. 

A la vista de la ubicación espacial de acuífero Ascoy – Sopalmo, la conexión directa con otros sistemas 

hidráulicos únicamente se puede realizar bien por: 

- El suroeste con el río Segura 

- O bien, por el noreste, con el sistema del Trasvase Júcar – Vinalopó 

9.1.1. CONEXIÓN CON EL SISTEMA HIDRÁULICO RÍO SEGURA 

El sistema hidráulico del Río Segura se encuentra ubicado en la zona suroeste de la delimitación geográfica 

del Acuífero Ascoy - Sopalmo, llegando incluso a presentarse conexión directa entre el acuífero y el Segura, 

bien por fluencias directas del acuífero al curso natural del río a su paso por el municipio de Cieza, o bien, 

conexiones indirectas a través de las Rambla del Moro y del Judío. 

La ya mencionada necesidad de aportación de recursos adicionales a los subterráneos, e incluso, 

complementarios a los que sean posibles derivar desde el sistema del Júcar-Vinalopó, hace que sea 

indispensable la conexión del sistema del acuífero Ascoy - Sopalmo con el sistema del río Segura. Dicha 

conexión, no resultará beneficiosa únicamente para los regadíos amparados por la Junta Central de Usuarios 

del Acuífero Sobreexplotado Ascoy - Sopalmo, sino que también promoverá el incremento de la infiltración en 

el terreno de parte de los volúmenes suministrados, de forma que se llegue a mejorar el estado de la masa 

de agua subterránea. 

La conexión hidráulica con el río Segura no pone a fin por sí sola a la situación de sobreexplotación del acuífero, 

sino que constituiría como un medio de incorporar los volúmenes adicionales que le fueran concedidos 

procedentes éstos de otras fuentes posibles de recursos, tales como depuración, laminación, cesiones de 

derechos o desalación (estas alternativas están descritas en apartados posteriores). 

Se proponen, por tanto a continuación, tres posibilidades de conexión con el sistema del río Segura; si bien 

todas ellas tratan de obtener los caudales desde el río Segura para llevarlos a una infraestructura común a 

todos los usuarios del acuífero que, si bien su definición concreta sería objeto de otro estudio posterior, parte 

de la necesidad de conexión de sur a norte para llevar los caudales hasta zona de cabecera del acuífero en el 

municipio de Jumilla. 

 CONEXIÓN DIRECTA CON EL RÍO SEGURA 

Una primera alternativa trata de conectar directamente la infraestructura común de la Junta Central 

de Usuarios con el cauce del río Segura mediante una impulsión de elevación que captase los 
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No obstante, desde la impulsión nueva se podrá ir distribuyendo agua a las diferentes balsas de 

almacenamiento de las entidades para reducir las alturas de elevación y los costes energéticos asociados. 

Desde la balsa nueva de regulación, parte de los volúmenes se podrían inyectar por gravedad en la conducción 

actual de distribución de la SAT Los Dones, hasta los usuarios situados aguas abajo de este punto. Por otro 

lado, desde la citada balsa de regulación (cota +353 msnm) sería necesario la impulsión, a través de 20,2km 

de parte de los volúmenes hasta la zona de cabecera del acuífero a cota +424 msnm, donde se localiza la 

balsa “Las Encebras”, propiedad de la SAT Los Dones, siendo necesario salvar una altura geométrica de 71 m. 

Por tanto, la altura geométrica total sería de 263 m, para el punto más desfavorable topográficamente. 

 

 

Estas tuberías tendrían un coste aproximado de 25 M€. 
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Esta alternativa de conexión tiene la principal ventaja de permitir la captación directa desde el río de forma 

independiente de otros usuarios. El inconveniente son la elevada inversión y los costes de operación. 

 CONEXIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

La segunda alternativa de conexión con el río Segura es más sencilla técnicamente y más económica. Se 

propone que los volúmenes adicionales procedentes del sistema hidráulico del río Segura sean 

entregados a través de la infraestructura de distribución de alguna de las comunidades de 

regantes que actualmente disponen de toma directa en el río Segura.  

El motivo por el que se propone esta alternativa es para no realizar nuevas infraestructuras de toma en el río 

Segura, lo que presenta las ventajas administrativas y técnicas. Además, se optimizarían las diferentes 

infraestructuras evitando duplicidades de conducciones y permitiría la reducción del coste de la nueva 

infraestructura a ejecutar por parte de la Junta Central de Usuarios. 

No obstante, para la utilización de las infraestructuras existentes será necesario el pago del correspondiente 

canon o peaje de utilización de la infraestructura. 

Se procede a continuación a exponer las posibles opciones de conexión indirecta a través de las diferentes 

comunidades de regantes. 

 A TRAVÉS CRR ASCOY 

La Comunidad de Regantes de Ascoy tiene actualmente una toma directa del río Segura a través de la Acequia 

del Horno, situada aguas arriba del núcleo urbano de Cieza. Desde aquí, a través de la infraestructura principal 

de distribución de la propia Comunidad de Regantes de Ascoy, los volúmenes se pueden derivar hasta la balsa 

de la Carrasquilla I (cota coronación +357 msnm). 

Sería desde balsa de la Carrasquilla I (cota coronación +357 msnm), desde el que habría que bombear hasta 

cota +376 msnm y, desde aquí los caudales pueden ir por gravedad mediante una conducción de 7,3 km hasta 

la balsa de regulación del sistema (cota +353 msnm), mencionada en el apartado anterior. A partir de este 

punto, el sistema de distribución sería el mismo que el ya propuesto para el caso de la conexión directa con 

el río Segura. Por tanto, será necesario salva un desnivel geométrico de 19 m. 
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Estas tuberías tendrían un coste aproximado de 17 M€. 

 A TRAVÉS DE TOMA DE CHS EN AZUD DE OJÓS 

Actualmente la Confederación Hidrográfica del Segura tiene una captación en Azud de Ojós cuya finalidad en 

la captación y reparto de volúmenes para las Comunidades de Regantes de Abarán y Blanca. La captación 

presenta una estación de elevación hasta una balsa de regulación situada al norte del enlace entre la autovía 

A-30 y A-33. Desde aquí, el agua se distribuye por gravedad hasta las distintas balsas de regulación de cada 

comunidad de regantes. 

La propuesta que se pretende aquí es la conexión con esa conducción que distribuye los volúmenes captados 

en el Azud de Ojós por parte de la CHS y almacenados en la citada balsa. 

Esta alternativa plantea la ejecución de una balsa de almacenamiento a cota +260 msnm, desde la que se 

impulsaría una parte de los volúmenes hasta la zona de cabecera del acuífero a fin de abastecer esa zona de 

riego y, el resto se abastecería directamente desde la nueva balsa de almacenamiento. 

Por tanto, sería necesario salva un desnivel geométrico de 164 m para llegar a la zona topográfica más 

desfavorable (balsa SAT Dones). 

Esta tubería tendría un coste aproximado de 7 M€. 
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El objetivo de esta alternativa es conectar la red de distribución del Júcar – Vinalopó con la tubería de la SAT 

Los Dones pudiendo así aprovecharse por los usuarios de la Junta Central de usuarios acuífero sobreexplotado 

Ascoy – Sopalmo. 

 SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación, se exponen las características y situación actual de la conducción Júcar – Vinalopó, que 

determinan el volumen que podría derivarse hacia la tubería de la SAT Los Dones. 

La conducción Júcar – Vinalopó tiene una longitud de 94 km y está constituida por una tubería de impulsión 

en casi la totalidad de su recorrido. La tubería salva un desnivel geométrico de 644 m mediante cuatro 

elevaciones. La capacidad en la toma es de 3,5 m³/s y la de las conducciones aguas abajo en situación actual, 

de 4,5 m³/s. En estas condiciones, la altura manométrica es de 787 m. Ello implica elevados costes de 

explotación. La conducción principal del postrasvase Júcar – Vinalopó, solo parcialmente desarrollado en su 

margen derecha, discurre por gravedad desde el punto de entrega de Alhorines. 

El volumen máximo anual derivable de 80 hm³/año está establecido tanto en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHJ) 2015-2021 como en el Esquema Provisional de Temas Importantes. 

Ciclo 2021- 2027. Tema 10 Gestión sostenible de las aguas subterráneas.  

Con el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua y garantizar la sostenibilidad de 

los aprovechamientos a largo plazo, el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar de 1998 contempló una reserva 

de 80 hm³ anuales del sistema Júcar para el Vinalopó – Alacantí y el área de la Marina Baja, con recursos 

sobrantes del Júcar, sin alterar las garantías del resto de usuarios. 

Para equilibrar el balance de las masas de agua subterránea del sistema con los usos de agua actuales, se 

requiere como mínimo un aporte de 65 hm³/año, que provendrá del aprovechamiento de la desalinizadora de 

Mutxamel, de los recursos que se transfieran del Júcar y de los incrementos de reutilización derivados de las 

asignaciones anteriores. 

Tras números problemas y trámites, se realizó un primer punto de encuentro en el “Protocolo general sobre 

la transferencia de recursos hídricos del sistema Júcar el área Vinalopó – Alacantí y la Marina Baja” (MAGRAMA, 

JCUVACAMB Y CHJ, 2015) suscrito entre el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA), la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja 

(JCUVA y CAMB) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el 2 de diciembre de 2015. En este acuerdo, 

se parte de hacer efectiva la asignación del Plan Hidrológico de hasta 80 hm3/año, con una mayor utilización 

de los recursos existentes en la desembocadura del Júcar para atender las necesidades del regadío del sistema 

Vinalopó-Alacantí, cifrando la cantidad a derivar desde el azud de la Marquesa en 50 hm3/año, conforme lo 

permitan las infraestructuras existentes. 

El protocolo contempla una distribución de los costes de sustitución, de forma equitativa y justa, entre todos 

los usuarios beneficiados, tanto directos (riego), como indirectos (riego y abastecimiento), persiguiendo como 
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objetivo fundamental el alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea del sistema 

del Vinalopó-Alacantí. Asimismo, el Protocolo manifiesta el compromiso del Ministerio de estudiar la adopción 

de las medidas precisas para el desarrollo de la propuesta recogida en el artículo 55 de la normativa del vigente 

Plan Hidrológico, relativa a posibles exenciones a la recuperación de costes en lo que afecte a la 

conducción Júcar-Vinalopó y las instalaciones de desalinización de Mutxamel. 

El principio de entendimiento que representa el citado Protocolo no ha podido ser materializado hasta la fecha 

en un convenio para la puesta en explotación de la conducción Júcar-Vinalopó, fundamentalmente por 

desacuerdos en el precio de los recursos transferidos, pero también en la forma en la que el Plan Hidrológico 

fija para su reparto. 

Debido a la grave situación de sequía que atravesaba el sistema de explotación y, especialmente, los 

municipios del Medio Vinalopó, la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizó en 2012, mediante resolución 

de carácter temporal, el aprovechamiento de los volúmenes utilizados en las pruebas de carga del embalse de 

San Diego y su distribución a los usuarios interesados. Debido a la persistencia de la situación de sequía, en 

2014 se autorizó la derivación con carácter coyuntural de recursos del Bajo Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí, 

autorización que se repitió en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. La figura siguiente muestra la evolución de 

los volúmenes transferidos en la que se observa que el máximo volumen transferido se produjo el año 2016/17 

con un volumen de 8,3 hm3. 

 

Evolución del volumen transferido del Júcar al Vinalopó (Fuente: Esquema provisional de Temas 

Importantes (EpTI) del tercer ciclo de planificación: 2021 – 2027 del CHJ). 
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La cota máxima de la tubería es de 625 m y la mínima se obtiene en el punto de conexión de la balsa de Las 

Encebras propiedad de la SAT de Los Dones. Este trazado propuesto minimiza las necesidades de elevación 

para la captación de los volúmenes. 

El coste aproximado de esta tubería sería de 56 M€. 

 PROPUESTA DE VOLÚMENES A DERIVAR DESDE EL JÚCAR 

En apartados anteriores se ha mostrado cómo el mal estado actual del acuífero Ascoy - Sopalmo impide la 

captación de la totalidad de los volúmenes concedidos por concesión por parte de las diferentes entidades de 

riego que conforman la Junta Central de Usuarios del Acuífero Sobreexplotado Ascoy - Sopalmo. 

Es por ese motivo por lo que la conexión con el sistema Júcar Vinalopó que se propone aquí se considera 

como una buena alternativa para sumar recursos externos al ámbito del acuífero Ascoy - Sopalmo. No se 

proponen aquí la sustitución de recursos, sino el aporte adicional de recursos procedentes de otros sistemas 

de forma que se complementen los recursos subterráneos con los procedentes del Júcar, así como los 

procedentes de otras fuentes adicionales que se propondrán más adelante. 

Se propone la captación de agua desde el trasvase Júcar-Vinalopó, siempre y cuando, haya excedentes de 

agua porque los usuarios originales no hayan captado la totalidad del cupo anual disponible de 80 hm³/año 

descrito. 
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9.2. CESIÓN DE DERECHOS 

La cesión de derechos viene reflejada en el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio de la Ley de Aguas:  

• Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas podrán ceder con 

carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango la totalidad o 

parte de los derechos que les correspondan.  

• Esta cesión puede ser costosa o gratuita. En el caso de fijar un precio se respetará el importe 

máximo que se establezca reglamentariamente.  

• El cesionario se subroga en las obligaciones que tuviera que cumplir el cedente.  

• Por último, el contrato de cesión debe ser autorizado por la Confederación Hidrográfica 

correspondiente y, en su caso, notificados a las Comunidades de Usuarios a las que pertenezcan los 

contratantes. 

La Junta Central de Usuarios Acuífero sobreexplotado Ascoy – Sopalmo es consciente de esta posibilidad y 

trabajará con otras entidades de riego para poder incorporar nuevos volúmenes a su zona regable. No 

obstante, para poder emplear dichos recursos hídricos adicionales es necesaria la construcción de la 

infraestructura de conexión con otros sistemas hidráulicos, tal y como se ha comentado en puntos anteriores. 

9.3. INCORPORACIÓN DE AGUA DESALINIZADA 

9.3.1. INTRODUCCIÓN 

En España se ha venido utilizando la desalinización de agua de mar desde finales de los 60 para los 

abastecimientos urbanos de Ceuta, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que tienen en común la escasa 

disponibilidad de recursos hídricos. En todos estos casos la desalinización se reveló como la mejor solución y, 

en algunos de ellos, como la única al problema del déficit en el abastecimiento urbano. 

La desalinización de agua del mar puede jugar un papel significativo en el suministro urbano de poblaciones 

costeras, pero de forma parcial dado que sus costes actuales, aunque claramente a la baja en los últimos 

años, aún se encuentran generalmente lejos de los de otras posibles fuentes alternativas convencionales de 

suministro. Para los regadíos estas aguas presentan un elevado coste por lo que tan sólo son competitivas en 

situaciones puntuales de muy grave escasez, producciones de alta rentabilidad, o en caso de disponibilidad de 

agua con otro origen y a coste inferior para su mezcla. 

Por otra parte, la muy alta dependencia del coste de producción con relación al precio de la energía sugiere 

una cierta prudencia ante la eventual posibilidad de una generación masiva de esta agua como única fuente 

de recursos externos y aconseja, estratégicamente, plantear opciones de forma que el sistema global de 

suministro tenga una menor dependencia energética. 
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9.3.2. ASIGNACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE 

DESALACIÓN 

En la Demarcación del Segura, la desalación también es un sistema utilizado desde hace varias décadas, para 

asegurar abastecimiento humano y para completar la atención de las demandas agrarias. Actualmente la 

demarcación cuenta con un total de 13 desalinizadoras (IDAMs). De todas las IDAMs ejecutadas, 

únicamente las de titularidad estatal, o las que destinan parte de sus recursos producidos a la agricultura se 

encuentran o están en proceso de interconectarse, a fin de incrementar la garantía del suministro. 

 

Localización de las IDAMs y de la conducción de interconexión respecto al acuífero Ascoy-Sopalmo. 

En el PHDS 2015/21 se consideró que en el año 2015 se alcanzaría una producción total de 158 hm³/año (de 

este volumen el plan estima que se destinen para uso agrario 96 hm³/año y para uso urbano 62 hm³/año). 

En el horizonte 2021, se prevé que la desalinización alcance un volumen total de 193 hm³/año, siendo para 

uso agrario 126 hm³/año y para uso urbano 67 hm³/año. El aumento que se prevé en el uso de estas aguas 

durante el horizonte del plan es de 35 hm³/año. 
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Producción prevista de las desalinizadoras para los horizontes 2015 – 2021 (Fuente: PHDS 2015/21). 

Continuando con la tendencia estimada en este Plan, la producción prevista alcanzará los 209 hm³/año (126 

hm³/año para regadío y 83 hm³/año para abastecimiento urbano) para el horizonte 2027 y los 224 hm³/año 

(126 hm³/año para regadío y 100 hm³/año para abastecimiento urbano) para el horizonte 2033. 

Es importante destacar como la producción de recursos desalinizados en los últimos años, está siendo superior 

a las previsiones del Plan, en parte por la situación de sequía. Así y para el año hidrológico 2017/18, la 

producción de las plantas desalinizadoras alcanzó cerca de 232 hm³ según lo recogido en el correspondiente 

Informe de seguimiento, frente a los 193 hm³ contemplados como previsión en el PHDS 2015/21 para el 

horizonte 2021. Es previsible, por lo tanto, que las producciones máximas de las IDAM disponibles para su uso 

en otras actividades diferentes para las ya establecidas, se incrementen y se vean favorecidas por estos 

recursos. 

La consideración de la desalinización de agua mar en la normativa del plan, es la de un nuevo recurso 

externo. En la normativa se atribuye el carácter de recurso externo tanto a aquel procedente de cuencas 

hidrográficas distintas a la del Segura, adicional a los que actualmente se encuentran asignados, como a los 

recursos desalinizados procedentes de agua de mar. 

El otorgamiento de concesiones sobre este recurso se regula en el artículo 33 de la normativa del plan definido 

en, relativo a "Criterios generales para la utilización de las aguas superficiales y subterráneas" en el que se 

indica lo siguiente: 

"[ ... ]. 3. Los nuevos recursos externos generados, sin perjuicio de lo que se establezca en la planificación 

nacional, sólo podrán asignarse a los siguientes usos: 
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a) Garantizar los usos de abastecimiento e industrial, tanto presente como futuro, junto con medidas de 

gestión eficaz del recurso y una adecuada política tarifaria. 

b) Mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas, masas de agua, o elementos del medio 

hídrico natural, que se encuentren actualmente sometidos a intensa degradación. 

c) Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación existente en los acuíferos, 

y restablecer el equilibrio del medio intentando en la medida de lo posible la subsistencia de los 

aprovechamientos vinculados a estos acuíferos. 

4. Los regadíos actualmente existentes caracterizados en los estudios de este Plan, que no se encuentren 

comprendidos en ninguno de los supuestos anteriores, podrán ser atendidos mediante recursos procedentes 

de desalinización de agua de mar, que únicamente podrán ser suministrados a través de conducciones directas 

desde las plantas desalinizadoras hasta sus zonas de aplicación.” 

El Tema importante 13 “--- recursos desalinización”, plantea una alternativa que cuenta con varias fases. La 

primera fase consiste en la plena movilización de la capacidad actual de producción de desalinización definida 

en el PHDS 2015/21 para el horizonte 2021, es decir 339 hm³/año. Mediante este reajuste se posibilitaría que 

22 hm³ de la actual capacidad de producción para abastecimiento urbano en las IDAM de Torrevieja y Águilas, 

se destinara a regadío. De esta forma el volumen generado para regadío total seria de 182 hm³/año. 

Además, el destino de agua se mantiene la priorización en la sustitución de recursos procedentes de acuíferos 

sobreexplotados como es el caso del acuífero Ascoy – Sopalmo, objeto de este informe. 

Para el desarrollo de esta alternativa se considera necesario la aplicación del principio de exención de costes 

contemplado en el PHDS 2015/21 vigente (que se comentará en más detalle en el siguiente apartado), de 

forma que se incentive el uso de agua desalinizada y se movilice la plena capacidad de desalinización para uso 

agrario. Esta exención se llevará a cabo debido a que el destino del agua es la eliminación de situaciones de 

sobreexplotación de aguas subterráneas, mediante la aplicación de la exención parcial a los costes de 

inversión.  

Para el desarrollo de esa primera fase de la alternativa se precisa completar la ejecución de las siguientes 

actuaciones previstas en el programa del plan: 
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Medidas relacionadas con la desalinización (Fuente: PHDS  2015/21). 

En una segunda fase se plantea a lo anterior, el incremento de la capacidad de producción, mediante la 

instalación de nuevos bastidores en las IDAM de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja. Este incremento sería 

respectivamente de 13, 10 y 40 hm³/año, 63 hm³ en total, lo que llevaría a la capacidad total de desalinización 

de la demarcación a los 402 hm³. 

 

Incremento capacidad máxima de producción (Fuente: PHDS 2015/21). 

Con esta alternativa se conseguiría alcanzar una aplicación total para el regadío de 249 hm³/año, lo que 

supondría una aplicación de 123 hm³/año adicionales a los considerados en el PHDS 2015/21 para el horizonte 

2027.  

Para el caso concreto de aplicación de la citada normativa a los regadíos del Acuífero Ascoy-Sopalmo, 

serían de aplicación los recursos generados por la desalación puesto que contribuirían a eliminar 
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la situación de insostenibilidad de la sobreexplotación actual sobre el acuífero, tal y como se 

establece en las previsiones del tema importante 13 y 9. 

En cuanto a lo que dicta el PHDJ, la capacidad máxima de desalinización de esta demarcación es de 112,81 

hm³/año, que se concentra en 7 plantas de producción repartidas a lo largo de toda la costa. Sin embargo, 

cabe destacar que dos de ellas se encuentran incluidas en el sistema de la Mancomunidad de Canales el 

Taibilla (Alicante I y Alicante II) por lo que su producción se contabiliza como recurso hídrico externo. 

De las 5 plantas restantes, solo la desalinizadora de Jávea se encuentra actualmente en fase de explotación 

de forma ordinaria (9,49 hm³/año). 

Las otras 4 plantas, pertenecen a la sociedad estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed). 

Estas son: Mutxamel (18,25 hm³/año), Orpesa (17,79 hm³/año), Moncofa (10,95 hm³/año) y Sagunt (8,36 

hm³/año).  

 

Capacidad máxima de generación de las IDAM de Acumed en la DHJ por fase (Fuente: PHDJ EpTI 

2021/27). 

Sin embargo, en la actualidad no es posible distribuir la totalidad de los volúmenes que podrían generarse por 

falta de infraestructuras de distribución. La desaladora de Mutxamel es la única que ha entrado en explotación 

con volúmenes importantes.  

9.3.3. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE DESALACIÓN 

Uno de los problemas principales que se derivan de su utilización de la desalación como fuente alternativa de 

nuevos recursos es la elevada tarifa media del recurso desalinizado, frente a las tarifas inferiores que afronta 

el usuario para los recursos convencionales, y que explica en parte por qué en el PHDS 2015/21 vigente no 

se ha sido capaz de asignar un porcentaje superior de la capacidad de producción de las IDAMs. 

"Aunque la capacidad de producción de las IDAMs de la demarcación suponga los 339 hm3/año, no es 

esperable que su producción real alcance valores próximos a la capacidad 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 
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la totalidad de la capacidad de producción, ya que las tarifas actuales del recurso desalinizado superan los 

costes asumibles por los usuarios." 

Por este motivo en el PHDS 2015/21 y en el artículo 57 de su normativa, por el que se regula la exención de 

la recuperación de los costes de los servicios del agua se ha previsto expresamente lo siguiente: 

“2. De acuerdo con el artículo 111 bis.3 del TRLA y el artículo 42.4 del RPH, tras analizar las consecuencias 

sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, se 

proponen excepciones a la aplicación del principio de recuperación de los costes en los ámbitos 

descritos en el apéndice 13. Las mencionadas propuestas de excepción deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

a) No comprometer los fines ni el logro de los objetivos medioambientales fijados en el presente Plan 

Hidrológico. 

b) Su aplicación está supeditada a su aprobación por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente." 

Adicionalmente, en el Plan vigente se limita la exención del principio de recuperación de costes a la “Corrección 

de situaciones de sobreexplotación de acuíferos o de infradotación y falta de garantía con nuevos recursos 

externos o desalinizados", según el Apéndice 13 de la normativa, desarrollando su justificación en el anejo 9 

Recuperación de costes financieros de los servicios del agua" de la memoria del Plan Hidrológico. 

Parte de la reducción de las extracciones en el acuífero Ascoy-Sopalmo se podrían sustituir por aportes de 

agua desalinizada, no obstante, y dada la situación actual de aislamiento y lejanía de los citados recursos a la 

zona donde se éstos se aplicarían en el citado acuífero, supondría la solicitud a priori de la condición de no 

sometimiento al principio de recuperación de costes antes mencionado, limitando la tarifa de la compra 

del agua a los costes derivados de la producción. 

En cuanto a la DHJ, también ha establecido la exención de la tasa por autorización y control de 

vertidos aplicada al uso de las aguas desalinizadas destinadas al regadío.  La exención se enmarca 

en el artículo 4.1-2 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre de la Generalitat, de tasas que contempla el 

anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 

Generalitat de 2021, que se encuentra en periodo de exposición pública. 

9.3.4. PROPUESTA DE CONEXIÓN CON LA RED GENERAL DE IDAMs 

La asignación de volúmenes desalados encaminados a paliar la sobreexplotación que sufre el 

acuífero sobreexplotado Ascoy- Sopalmo supondría la conexión del citado sistema hidráulico con 

la propia red de distribución de interconexión de las IDAMs con destino a riego agrícola planteada 

en el PHDS 15/21, o bien, con una fuente de recursos alternativa, de forma que los recursos desalados 

asignados se pudiesen permutar con otros de otras procedencias a fin de reducir los costes de las 

infraestructuras necesarias para ello. 



 

INFORME DE ALEGACIONES AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES PREVIO AL PLAN 
HIDROLÓGICO 2021-2027 DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA PARA LOS REGADÍOS 

AMPARADOS POR LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS ACUÍFERO SOBREEEXPLOTADO ASCOY-
SOPALMO 

 

MEMORIA PAG 101 
 

 

 PERMUTAS 

La asignación de volúmenes desalados encaminados a paliar la sobreexplotación que sufre el acuífero 

sobreexplotado Ascoy- Sopalmo sería una alternativa. 

El empleo de permutas consistiría en que los regantes de Ascoy- Sopalmo comprarían agua de las IDAMs y 

dichos volúmenes no llegarían físicamente a la zona regable de Ascoy- Sopalmo, ya que dichos recursos 

procedentes de la desalación se irían fundamentalmente para el Campo de Cartagena. En contrapartida el 

agua procedente del trasvase Tajo-Segura no llegaría hasta el campo de Cartagena, sino que se derivaría 

hacia la zona regable de Ascoy- Sopalmo mediante las infraestructuras de conexión comentadas anteriormente 

que son necesarias construir para conectar acuífero con río Segura. 

 CONEXIÓN DIRECTA CON LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS IDAMs 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, el Acuífero Ascoy Sopalmo se encuentra actualmente aislado 

geográficamente del sistema de interconexión propuesto de las IDAM de Acuamed. Se proponen a 

continuación la conexión directa para la aplicación de los recursos desalinizados con el sistema de riego de la 

Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo. No obstante, como se ha comentado 

anteriormente, la primera opción es la realización de permutas para evitar la ejecución de las infraestructuras 

que se van a describir seguidamente. 

CONEXIÓN CON CABECERA DEL ACUÍFERO 

La conexión propuesta tiene como fin la incorporación de los volúmenes procedentes del sistema de 

IDAM directamente desde el Embalse de la Pedrera a la zona topográficamente más elevada del 

acuífero para (balsa existente SAT Los Dones y su tubería asociada existente que va hasta Molina de Segura), 

desde aquí, distribuir por gravedad los volúmenes a las diferentes zonas regables. 
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La tubería tendría una longitud total de 61 km con una cota máxima de 620 msnm y mínima de 19,47 msnm. 

Teniendo que superar un desnivel de 336 m. 

Esta alternativa tendría un coste aproximado total de 48,8 M€. 

9.4. ASIGNACIÓN RECURSOS REGULADOS EN EMBALSES DE 

LAMINACIÓN 

9.4.1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito territorial del Acuífero Ascoy Sopalmo hay presentes un total de 6 masas de agua superficiales 

caracterizadas como masas de agua no estratégicas. Son: 

• ES0701012101: Rambla del Judío antes del embalse 

• ES0701012102: Rambla del Judío en embalse  

• ES0701012103: Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura 

• ES0701012201: Rambla del Moro antes de embalse  

• ES0701012202: Rambla del Moro en embalse  

• ES0701012203: Rambla del Moro desde embalse hasta confluencia con río Segura 

 

De todas ellas, únicamente las masas de agua ES0701012102: Rambla del Judío en embalse y ES0701012103: 

Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura, tienen definida una propuesta de caudal 

ecológico de 0,05 m³/s según el PHDS 15/21, lo que anualmente supone un volumen ecológico diario de 

43.200 m³. 
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Por otro lado, se observa cómo en el Embalse del Moro únicamente ha habido algún almacenamiento 

significativo en la DANA del pasado mes de septiembre de 2019. Éste hecho se debe, muy posiblemente, a 

que el Embalse del Moro presenta problemas de infiltraciones en el terreno derivados de los estratos yesíferos 

presentes en la zona, que hacen imposible la consolidación del almacenamiento en él de las lluvias. 

9.4.3. NORMATIVA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE LAMINACIÓN 

La posibilidad del aprovechamiento de las aguas de laminación queda definida en el punto 5 del Artículo 33 

del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológicos de la Cuenca 

del Segura para el periodo 2015/2021, que dice: 

“Si el incremento de los recursos procede de obras de defensa contra avenidas, tales recursos no habrán de 

ser necesariamente objeto de concesión. Dado su carácter ocasional, quedarán a disposición de la 

Confederación Hidrográfica del Segura que, previa autorización, podrá destinarlos con carácter provisional a 

aliviar déficits puntuales, mejorar el sistema general único de explotación de la cuenca, e incluso, recargar 

artificialmente determinados acuíferos. 

De otorgarse estos volúmenes en concesión se destinarán con carácter preferente a la satisfacción de los usos 

prioritarios de los aprovechamientos vinculados a aquellas masas de agua que presenten una mayor 

problemática para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y su otorgamiento vendrá supeditado 

en todos los casos a la modificación de las reglas de explotación del embalse y al abono del canon o tarifa que 

corresponda.” 

9.4.4. CALIDAD DEL AGUA DE LAS MASAS SUPERFICIALES 

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) empezó a realizar el control de la calidad de las aguas en el 

año 1979. Desde entonces, las redes de control de calidad de las aguas han ido evolucionando notablemente, 

aumentando progresivamente los puntos de control y el número de parámetros analizados para dar respuesta 

a las necesidades que van surgiendo y adaptarlas a la normativa en vigor. Uno de los cambios más destacados 

y recientes ha sido la adaptación de las redes existentes a las obligaciones de la Directiva Marco del Agua 

(DMA), a lo recogido en su Art. 8, que establece la obligación de contar con programas de seguimiento o redes 

de control antes del año 2007. 

La DMA tiene como principal objetivo establecer un marco europeo para la gestión de las aguas, definiendo 

unos principios básicos y unos objetivos a alcanzar. Los tres pilares de la nueva cultura del agua son ecología, 

economía (recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua) y participación pública. 

Periódicamente se realizan controles en zonas protegidas, como son los controles en aguas que van a ser 

destinadas a producción de agua potable, en aguas de baño, en zonas sensibles y en zonas vulnerables. 
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Vista del formulario de la web de la CHS para la descarga de los datos de calidad fisicoquímicos de un 
punto de control concreto dentro de una Masa de Agua Superficial. Fuente, chsegura.es. 
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9.4.5. PROPUESTA DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE LAMINACIÓN 

A la vista de lo estipulado en los apartados anteriores, se puede resumir en los siguientes comentarios: 

• En la zona de riego del Acuífero sobreexplota Ascoy-Sopalmo, se hayan varias masas de agua 

superficiales, capaces de generar volúmenes de agua suficientes como para contribuir a suplir los 

problemas de extracciones del acuífero que se tienen en la actualidad. 

• Normativa estipulada en el PHDS actual permite la utilización para riego de los volúmenes 

almacenados en los embalses de laminación, previa autorización por parte del organismo de cuenca. 

• Se propone dar prioridad a los regantes de la Acuífero Ascoy-Sopalmo por estar sobreexplotado. 

• La calidad de los volúmenes almacenados presenta unas aguas muy salinas, no aptas para riego por 

sí solas. Siendo posible su aplicación para el regadío si previamente se mezclan con aguas de mejor 

calidad procedentes de otras fuentes. 

 

A la vista de lo anterior, se propone la realización de la captación de parte de los volúmenes que se almacenan 

temporalmente en los embalses del Judío y del Moro, por un total de 2 hm³ anuales como mínimo. Teniendo 

en cuenta que en caso de que ese año el almacenamiento haya sido mayor por las lluvias pueda verse 

incrementado hasta el máximo posible teniendo en cuenta el caudal ecológico. 

9.5. AUMENTO APROVECHAMIENTO AGUAS EDAR 

9.5.1. INTRODUCCIÓN 

Otra técnica de incremento de la disponibilidad de recursos hídricos considerada como no convencional es la 

de la reutilización de las aguas depuradas. Aunque, obviamente, el volumen de recurso es el mismo, su 

aplicación sucesiva permite satisfacer más usos y, por tanto, incrementar las disponibilidades internas del 

sistema de utilización. 

Hay que distinguir entre la reutilización indirecta y la directa. La primera de ellas es aquella en la que se 

produce el vertido de efluentes a los cursos de agua y éstos se diluyen con el caudal circulante que, tras su 

paso por el dominio público hidráulico, es objeto de su uso posterior. La reutilización directa es aquélla en que 

el segundo uso se produce a continuación del primero, sin que entre ambos el agua se incorpore a dominio 

público hidráulico. 

9.5.2. PRODUCCIÓN DE EDARs EN EL ÁMBITO DEL ASCOY SOPALMO 

El número de instalaciones municipales de depuración en la demarcación hidrográfica del Segura, en 2012, 

era de 206 y el volumen de agua residual tratada se elevaba a 140,1 hm³/año, de las que se reutilizaban de 

forma directa 78,2 hm3/año. De todas ellas, únicamente 12 se hayan ubicadas geográficamente en el interior 

de la zona de influencia del Acuífero Ascoy Sopalmo, o bien hay posibilidad de que llevar los volúmenes 

regenerados en las EDARs sean captados por la infraestructura de alguno de los socios de la Junta Central de 
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Usuarios del Acuífero Sobreexplotado Ascoy Sopalmo, para, de ésta forma, repartirlos entre los demás y poder 

gestionarlos de forma conjunta. 

 

Ubicación de las principales EDAR en cercanas al Acuifero Ascoy Sopalmo. 

Las proyecciones de crecimiento estipuladas en el anejo III del PHDS 15/21 fijan los volúmenes tratados para 

los horizontes 2021 y 2033 en: 
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10. ENTIDADES SUBVENCIONADORAS INVERSIONES 

Como se ha podido constatar es necesario realizar inversiones para poder ejecutar las infraestructuras que 

permitan los aportes de recursos hídricos a la zona regable objeto de estudio. Para este fin, se considera 

necesaria la colaboración coordinada de las diferentes entidades que tienen capacidad para ello. 

En este sentido, se considera de capital importancia la participación de las siguientes entidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

- Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) 

- Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) 

- Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) 

Asimismo, se considera necesaria la participación de la Unión Europea (UE), a través de la canalización de 

fondos articulados a través de las cuatro entidades arriba citadas. 

 

Los regantes participarán en la medida de sus posibilidades en las inversiones que se acometan, siempre y 

cuando sean viables económicamente. 
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11. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas constituye un proceso adaptativo continuo que 

se lleva a cabo a través del seguimiento del Plan Hidrológico vigente, su revisión y actualización cada seis 

años. Los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021), actualmente vigentes, van a ser revisados antes 

del final del año 2021 dando lugar a nuevos planes hidrológicos de tercer ciclo (2021-2027) que incorporarán, 

respecto a los actuales, los ajustes que resulten necesarios para su aplicación, hasta que sean nuevamente 

revisados. 

En el B.O.E. de 24 de enero de 2020 la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico anunció la apertura del periodo de consulta pública del Esquema Provisional de Temas 

Importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura. Hasta el 30 de octubre de 2020 se podrán realizar aportaciones y formular cuantas observaciones y 

sugerencias se estimen convenientes, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Segura. Este es el caso de 

la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo, la cual, encarga la realización del 

presente informe de alegaciones para recoger las necesidades de su zona regable amparada y regantes 

asociados.  

Los regadíos abastecidos por el Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo tienen una gran importancia 

económica, ya que en el valor de la producción alcanza los 258.707.459 € y el margen neto de 68.147.142 €. 

Esta importancia económica adquiere mayor dimensión al tener en cuenta la cadena de valor de productos 

frescos donde el valor estimado de la producción alcanza los 592.675.269 €. Al mismo tiempo, tiene una 

relevancia social de primer orden, pues el empleo dependiente asciende a 9.986 puesto de trabajo. Asimismo, 

los regadíos objeto tienen importancia en la reducción de la erosión de suelos debido a la cobertura vegetal 

que los cultivos proporcionan. 

El acuífero de Ascoy – Sopalmo se encuentra al noreste de la demarcación hidrográfica del Segura, en el 

cuadrante nororiental de la Región de Murcia. En él se localizan sólo barrancos y ramblas con régimen de 

escorrentía torrencial. La recarga del acuífero se realiza exclusivamente por la infiltración del agua de lluvia. 

El acuífero presenta una sobreexplotación debido al diferencial entre extracciones por sondeos (48,70 hm³/año 

según el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21) y recursos (de 3 a 7 hm³) que está 

generando un descenso continuado de niveles a ritmo de 7 – 8 metros anuales. Esta situación provoca que el 

7 de enero de 1987 este acuífero se declara oficialmente como sobreexplotado. 

Los principales problemas existentes son: 1) Déficit hídrico estructural, 2) Desconexión del acuífero de grandes 

infraestructuras (río Segura y trasvase Tajo- Segura, fundamentalmente) y 3) Descenso irreversible de los 

niveles piezométricos de los pozos. 

El acuífero contiene 26 concesionarios de agua por valor de 59,12 hm³/año para abastecer una superficie de 

regadío de 19.009 ha de riego localizado. Esta superficie se riega mediante 38 pozos activos donde existen 
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pozos con niveles dinámicos entre 242 m y 476 m. Las comunidades de regantes y otros concesionarios 

disponen de 42 balsas para almacenamiento y regulación de agua con una capacidad de 3.681.623 m³. Los 

cultivos predominantes son: frutales (74 %), hortícolas (12 %), uva (8 %), almendro (4 %) y olivo (2 %). 

Actualmente (datos de 2019), se están extrayendo 37,64 hm³/año frente a los 59,17 hm³/año concesionales, 

lo que arroja un porcentaje del 64 %. Este último dato pone de manifiesto la problemática comentada, al 

descender los niveles de los pozos los caudales extraídos se van reduciendo paulatinamente. No obstante, 

existen diferencias entre los concesionarios, pues este porcentaje de extracción se sitúa entre el 42 % (para 

los usuarios con mayores problemas hídricos) y entre el 100 % (usuarios que no tienen, todavía, mermas en 

los volúmenes actuales extraídos). 

En el grave contexto descrito se hace indispensable la conexión hidráulica del acuífero Ascoy – Sopalmo con 

otros sistemas de forma que vertebre el territorio y se incrementen las garantías hídricas del acuífero y sus 

regantes asociados para alcanzar el equilibrio que permita la sostenibilidad en el tiempo. Con este propósito 

se han propuesto 5 grandes alternativas: 

1) Conectar el acuífero físicamente con otros sistemas: a) Río Segura (mediante nueva toma directa o 

indirectamente a través infraestructura existente) y b) Acueducto trasvase Júcar-Vinalopó. 

2) Incorporar agua desalinizada: a) mediante permutas (siempre que sea posible por el ahorro en costes 

de inversión en infraestructura y energía) o, b) mediante la ejecución de una nueva conexión. Para 

que sea viable se considera necesario eximir a los regantes de los costes asociados al principio de 

recuperación de costes, puesto que el objeto de la incorporación de esta fuente es la corrección de la 

situación de sobreexplotación del acuífero Ascoy-Sopalmo. 

3) Cesión de derechos: la Junta Central de Usuarios Acuífero sobreexplotado Ascoy – Sopalmo es 

consciente de esta posibilidad y trabajará con otras entidades de riego (cedentes) para poder 

incorporar nuevos volúmenes a su zona regable. 

4) Asignación de recursos regulados en el embalse de laminación del Judío y Moro. 

5) Aumento del aprovechamiento de aguas procedentes de las distintas estaciones depuradoras de aguas 

residuales adyacentes al acuífero objeto. 

Asimismo, se considera indispensable que los regantes del acuífero Ascoy – Sopalmo tengan prioridad en la 

obtención de nuevas concesiones administrativas de agua procedentes de diversas fuentes (desalación, 

recursos regulados en embalses de laminación, estaciones depuradoras de aguas residuales, etc.) de forma 

que pueden aportar nuevos recursos hídricos para reducir las extracciones desde las captaciones de aguas 

subterráneas. 

También debe tenerse en cuenta que es necesaria la puesta en marcha de varias de estas alternativas ya que 

una de ellas no resolverá los problemas expuestos. 

Para poner en marcha algunas de las alternativas propuestas serán necesarias inversiones, para las cuales, es 

de vital importancia la colaboración coordinada de diferentes entidades con capacidad para ello. Las entidades 

que jugarían un papel clave serían: 
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3. PREÁMBULO

La planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas constituye un proceso adaptativo continuo que 

se lleva a cabo a través del seguimiento del Plan Hidrológico vigente, su revisión y actualización cada seis 

años. Este ciclo sexenal está regulado a distintos niveles por normas nacionales y comunitarias que configuran 

un procedimiento básico para todos los miembros de la Unión Europea. En estas circunstancias, los planes 

hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021) actualmente vigentes, van a ser revisados antes del final del año 

2021 dando lugar a nuevos planes hidrológicos de tercer ciclo (2021-2027) que incorporarán, respecto a los 

actuales, los ajustes que resulten necesarios para su aplicación, hasta que sean nuevamente revisados.

Este documento constituye el primer bloque documental que se pone a disposición del público para iniciar la 

citada revisión y actualización del tercer ciclo del plan hidrológico de la demarcación. En concreto se trata del 

informe de alegación de la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy – Sopalmo

perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Segura.

4. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

En el B.O.E. de 24 de enero de 2020 la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, se ha anunciado la apertura del periodo de consulta pública del Esquema Provisional 

de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura.

Estaba previsto que durante seis meses a partir de la publicación (hasta 23 de julio de 2020) se pudieran

realizar aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimaran convenientes, dirigidas a 

la Confederación Hidrográfica del Segura. Sin embargo, debido al Estado de Alarma declarado en el Real 

Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se ha ampliado el plazo de presentación hasta el 30 de octubre de 

2020.

Como se ha comentado anteriormente, actualmente nos encontramos en el periodo en el que se pone a 

disposición del público la documentación para iniciar la revisión y actualización del tercer ciclo del plan 

hidrológico de la demarcación, labor que constará posteriormente de dos etapas: una primera mediante 

la actualización del documento conocido como “Esquema de Temas Importantes”, cuyo borrador deberá ser 

expuesto a disposición pública, y una segunda etapa, consistente en la actualización y revisión del plan 

hidrológico de la demarcación propiamente dicho, que también tendrá que ser expuesto a disposición pública 

para que, una vez completada la tramitación requerida, pueda ser aprobado por el Gobierno.

El vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura fue adoptado mediante el Real Decreto 

1/2016, de 8 de enero, por el que se aprobó 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 Plan, 
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fue resultado de reunir la larga tradición española en la materia con los nuevos requisitos derivados de la 

Directiva 2000/60/CE, Marco del Agua, acomoda su ciclo de revisión al adoptado en la Unión Europea.

De todo ello se deriva la necesidad de revisar el Plan Hidrológico, atendiendo, entre otras cuestiones, a que la 

mencionada Directiva prevé que los planes hidrológicos han de ser revisados antes de final del año 2021,y

además a que la Administración española está trabajando activamente con la Administración europea para 

ajustar los requisitos de ese tercer ciclo y siguientes con la finalidad de alcanzar los objetivos de alto nivel 

perseguidos para todo el ámbito de la Unión Europea y, simultáneamente, dar satisfacción a las necesidades 

propias del país.

El caso por el que la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy – Sopalmo presenta este informe 

es debido a la grave situación en la que se encuentran los regantes miembros de la junta. Esta situación se 

debe a que actualmente esta zona de regadío depende de las dotaciones procedentes del acuífero 

sobreexplotado Ascoy – Sopalmo, ya que las grandes infraestructuras hidráulicas adyacentes (Trasvase 

Tajo – Segura y Canales del Taibilla) no han sido una opción porque no se encuentran próximas a esta zona.

No obstante, debido a la gran extensión del acuífero y de la gran cantidad de entidades de riego que existen 

en la zona, sí que es cierto que algunas de las entidades disponen de concesiones de agua de otras 

procedencias no solo del acuífero, aunque el gran peso recae sobre las aguas subterráneas.

En este contexto, con la problemática descrita y en el marco de un nuevo ciclo de planificación hidrológica 

2021-2027, la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo pretende realizar 

un estudio de su ámbito y realizar alegaciones durante el periodo de consulta pública de los documentos 

“Esquema Provisional de Temas Importantes” (EpTI) en materia de agua de la Cuenca del Segura.

El objetivo principal de este informe es dar a conocer los siguientes puntos:

- Identificar los principales problemas actuales

- Plantear y valorar alternativas para solucionar los problemas

- Concretar decisiones para configurar el posterior plan hidrológico
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5.1.4. Valor estimado de la producción una vez comercializada

Finalmente, se ha calculado el valor estimado de la producción una vez comercializada (€). Para ello, 

se ha empleado el ratio calculado en el estudio de Análisis de la cadena de valor y de la formación de precios 

en los productos frescos (Cap Gemini Ernst & Young, 2004) entre el precio de venta al consumidor final y el 

precio de venta de la producción primaria, que tiene un valor de 2,86. Así, asumiendo que del valor de la 

producción primaria se comercializa en fresco un 80 % (el estudio referido asume un 20 % de merma o 

destrío) y considerando el valor del ratio descrito, obtenemos que el valor estimado de la producción agrícola 

de regadío de la zona de estudio una vez comercializado asciende a 592.675.269 €.

5.2. AMBIENTAL

La cobertura vegetal de los cultivos en los suelos tiene un impacto ambiental positivo, pues dicha 

protección reduce la erosión y las pérdidas de agua por evaporación y promueve la mineralización de la 

materia orgánica durante su explotación (Merino et al., 2019), por lo que el abandono del regadío en la zona 

objeto de estudio tendría consecuencias negativas en el ecosistema de la zona.

Son muchos los estudios (Ruecker et al., 1998; Cerdà,1994; Rodríguez et al., 1991; Ferre et al., 1994; Romero 

Díaz et al., 2007; Ruiz Sinoga y Martínez Murillo, 2008, 2009; Asins Velis, 2009; García-Ruiz et al., 2013; 

Romero Díaz y Martínez Hernández, 2014; Lasanta et al., 2019) que avalan que el abandono de los terrenos 

agrícolas provoca un cambio en el comportamiento del sistema que acelera los procesos de degradación 

del suelo, debido al incremento en la erosión hídrica, la escorrentía, el transporte de sedimentos, 

cambios en la hidrología y calidad del suelo y la reducción de la biodiversidad (García-Ruiz, 2010; 

Rodrigo-Comino et al., 2018; van Leeuwen et al., 2019). Además, algunos de estos fenómenos, principalmente 

los ligados a los procesos erosivos se ven acentuados en el arco mediterráneo debido a las condiciones 

de clima semiárido (Merino et al., 2019), caracterizado por escasas precipitaciones (300 mm/año) de 

carácter irregular y a menudo torrencial, y temperaturas muy altas en verano y más suaves en invierno, 

con una media de 18º C en la Región de Murcia (AEMET).

El hecho de que los suelos agrícolas abandonados queden con una estructura degradada y un bajo 

contenido en carbono orgánico (Punignaire et al., 2006) unido a la escasez hídrica y la irregularidad de las 

precipitaciones, hacen muy difícil la colonización espontanea de vegetación (fenómenos de sucesión) 

en los suelos agrícolas abandonados, incluso en las zonas de pendientes suaves, de manera que aunque se 

den pequeños parches de vegetación, la cobertura no sería lo suficientemente densa para proteger el 

suelo de la erosión y la escorrentía (García-Ruiz & Lana-Renault, 2011).

Sin embargo, no solo el clima es un factor limitante a la regeneración de los suelos agrícolas abandonados, si 

no que la litología de la zona también influye en la colonización y comportamiento de la erosión y la escorrentía 

(van Leeuwen et al., 2019). Según el informe “Identificación y caracterización de la interrelación que se 

presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descarga por manantiales, zonas húmedas y otros 

ecosistemas naturales de especial interés hídrico. 071.025 Ascoy-Sopalmo” del Instituto Geológico y Minero 
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de España, la litología de la zona se caracteriza por la alternancia de calizas, dolomías y margas, de modo 

que, según la literatura científica en las zonas de sustrato margoso, tanto en zonas planas como de valle, no 

se lograría una regeneración natural eficaz de los suelos. Esto se debe a que los suelos margosos son poco 

permeables (baja capacidad de infiltración) y tienen un alto contenido en sodio que resulta en un estado de

agregación del suelo inestable, de manera que tras el abandono tiende a desarrollarse una costra 

superficial que dificulta la colonización de las plantas. Además, estos suelos tienden a romperse, 

favoreciendo la escorrentía subsuperficial y el desarrollo de grietas y cárcavas (Romero-Díaz, 2003, 

Lesschen et al., 2007; Rodriguez-Juan y Romer-Díaz, 2016).

Otro riesgo a tener en cuenta es la perdida de biomasa vegetal que sufriría la zona, ya que el abandono 

de los cultivos, en su mayoría frutales, dejaría tras de si un elevado número de árboles que, por la falta de 

nutrientes y de riego unido al empobrecimiento del suelo de la zona estarían destinados a secarse, lo que a 

su vez generaría un riesgo potencial de incendio que podría afectar a la biomasa forestal de las sierras 

cercanas. 

Desde el punto de vista de los planes y programas a nivel europeo, nacional y local, basados en la mayoría de 

los casos en los pilares básicos de las políticas europeas y los objetivos de desarrollo sostenible, destaca el 

relacionado con el ámbito del desarrollo rural. En este aspecto, tanto el programa de desarrollo rural nacional 

como el regional hacen hincapié en la necesidad de restauración, preservación y mejora de los 

ecosistemas y en el desarrollo de medidas para prevenir la erosión del suelo, cumpliendo a su vez 

con los objetivos de lucha contra la degradación y desertificación. Es por ello, que en el caso que nos 

ocupa, el abandono de las tierras de cultivo por falta de agua de riego estaría favoreciendo la degradación del

suelo y los procesos de erosión contra los que tanto se intenta luchar.

En los países del arco mediterráneo el abandono de las zonas agrícolas es un fenómeno complejo 

generalmente derivado de las condiciones socioeconómicas y ecológicas de la zona, tales como limitaciones 

climáticas y del propio suelo (García-Ruiz & Lana-Renault, 2011). Sin embargo, el riesgo de abandono de los 

terrenos de cultivo asociados al acuífero Ascoy-Sopalmo, no viene derivado de una coyuntura socioeconómica, 

ya que las explotaciones son rentables y funcionales, si no de las limitaciones por déficit de recursos hídricos. 

Por tanto, es necesario desarrollar políticas que permitan mantener el regadío en la zona objeto de estudio, 

recuperar los niveles del acuífero de forma progresiva, proteger los suelos y los servicios ecosistémicos 

asociados.
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6. DESCRIPCIÓN ACUÍFERO ASCOY-SOPALMO

El acuífero de Ascoy – Sopalmo se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Segura (CHS). La CHS tiene 

una superficie total de 18.870 km² y afecta a cuatro comunidades autónomas, especialmente a la Región de 

Murcia, y parcialmente, a las comunidades de Andalucía (provincias de Jaén, Granada y Almería), Castilla-La 

Mancha (provincia de Albacete) y Comunidad Valenciana (provincia de Alicante).

Ubicación y extensión de la CHS dentro de las cuatro Comunidades Autónomas (señalada en rojo).

La cuenca del Segura comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten el Mar Mediterráneo 

entre la desembocadura del río Almanzora, en la provincia de Almería, y la margen izquierda de la cola del 

Segura, en su desembocadura en la provincia de Alicante. Además, se incluyen también la Rambla de Canales 

(que se corresponde con la cuenca del Almanzora) y las cuencas endorreicas de Yecla y Corral-Rubio, en

Albacete.
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Ubicación del acuífero Ascoy – Sopalmo dentro de la CHS

El acuífero de Ascoy – Sopalmo se encuentra al noreste de la demarcación de la CHS, en el cuadrante 

nororiental de la Región de Murcia y tiene una extensión de 369 km² entre los términos municipales de Cieza 

y Abarán al Sur – Oeste, Jumilla al Norte y Pinoso al Este, ocupando el espacio geográfico comprendido entre 

las sierras de Ascoy, Benís, Sopalmo, Larga, Solana de Los Ruices, Carche y Pansas. Forma parte del conjunto 

montañoso que separa el Altiplano de Jumilla – Yecla de las depresiones de las Vegas Alta y Media del Segura, 

dominado por una divisoria de aguas de dirección Este – Oeste, donde se encuentran las sierras de Ascoy, 

Sopalmo y Benís, y rodeado por un sistema de glacis ubicado entre las cotas 500 y 200 metros.
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Modelo digital del terreno y mapa temático por cota topográfica

En cuanto a la tectónica del Acuífero de Ascoy – Sopalmo tiene una gran importancia en la estructura interna 

del acuífero, diferenciando tres sectores estructurales distintos:

- El sector occidental viene definido por un anticlinal central, representado por las sierras de Ascoy y 

Benís. Al norte y sur le siguen dos sinclinales que van hundiendo progresivamente sus núcleos por la 

acción de fallas normales, por lo que constituyen en realidad estructuras de sinclinal – fosa.

- El sector central presenta una estructura de cabalgamiento hacia el norte, al sur de sierra Larga, y de 

estructura en bloques al sur de la sierra de Sopalmo, por la acción de fallas normales. Este sector está 

separado del oriental y occidental por fallas de desgarre.

- El sector oriental tiene una estructura de pliegues en champiñón cabalgados hacia el norte. La sierra 

del Carche constituye un anticlinal, con flanco septentrional cabalgado hacia el norte y flanco 

meridional invertido. Hacia el sur continúa un sinclinal relleno de margas del Mioceno medio. Por 

último, los cerros de Solsía constituyen un anticlinal en champiñón con flanco cabalgado sobre el 

sinclinal anteriormente citado.
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Mapa hidrogeológico de leyenda única e inventario de sondeos de las MAS Ascoy – Sopalmo, y el 

Cantal y Viña Pi.

Los sondeos asociados y activos de todos los que se señalan en la imagen anterior son los 47 siguientes:
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Como se puede ver, los pozos que se encuentra el agua a menor profundidad son los situados por la zona de 

Cieza (07.09.001, 07.09.099, 07.09.205 y 07.09.004). Mientras que los pozos que se encuentran a mayor 

profundidad se encuentran más cercanos a la Sierra del Carche, al noreste del acuífero.

Por otro lado, los niveles piezométricos de los que dispone la Confederación Hidrográfica del Segura y del 

arrojan los siguientes datos históricos más actuales:

Ubicación de los distintos piezómetros en el acuífero de Ascoy – Sopalmo de la CHS.
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Distribución de la profundidad media del nivel piezométrico de los piezómetros de ambas entidades.
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Masas de agua continentales dentro del acuífero Ascoy – Sopalmo.

Como se puede observar en la imagen anterior, las únicas masas de agua superficiales que se encuentran en 

la zona son las ramblas del Judío y la del Moro.

Por otro lado, se va a analizar las precipitaciones de la zona, para ello se han consultado las estaciones 

agroclimáticas que aparecen en la siguiente imagen porque o se encuentran en el propio acuífero o porque 

debido a la proximidad al mismo y al encontrarse próximas a las ramblas se han considerado relevantes para 

el estudio.
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7.2. DESCONEXIÓN DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS

El segundo problema es debido al aislamiento que ha sufrido la comarca del Altiplano murciano, respecto a la 

no inclusión en las grandes infraestructuras hidráulicas del sureste español tales como el Trasvase 

Tajo – Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Esto ha sido un condicionante histórico decisivo 

que ha facilitado el uso intensivo de las aguas subterráneas debido a que el agua subterránea quedó como 

el único recurso hídrico disponible para satisfacer las demandas hídricas de gran parte de la zona. Aunque 

bien es cierto que hay varias comunidades de regantes que, aunque tienen concesión de pozos del acuífero 

Ascoy – Sopalmo, debido a su ubicación tiene acceso a recursos de otras procedencias, pero con poco peso 

en el mix hídrico.

7.3. DESCENSO DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS

Uno de los principales motivos por los que se ha sobreexplotado de una manera tan intensa el acuífero es 

porque la explotación de los recursos subterráneos estaba favorecida por la Ley de Aguas en los años 70 y 80 

que posibilitaba en aquel momento la adquisición de derechos de naturaleza privada sobre aguas subterráneas. 

Además, a esto hay que sumarle la mejora tecnológica que se produjo en los métodos de extracción (sondeos 

y bombas sumergibles verticales).

Esta explotación intensiva, realizada durante décadas, ha tenido como resultado (en lo que al acuífero en 

cuestión está referido este documento) el descenso de los niveles piezométricos de las aguas subterráneas 

del acuífero Ascoy – Sopalmo. Tanto es así, que el Índice de Explotación (IE) para este acuífero que es la 

relación entre el volumen de las explotaciones y los recursos disponibles, tiene un valor de 30,44.

La situación hídrica actual del Altiplano murciano en general es de un gran desequilibrio en los balances 

hídricos de los acuíferos. Las tasas de explotación por bombeo siguen estabilizadas muy cerca de los máximos 

históricos y los recursos renovables representan una cantidad muy pequeña en comparación con la explotación

tal y como indica su IE.

Si estudiamos los datos arrojados por los piezómetros de la CHS que arrojan valores más actualizados, 

podemos observar como el nivel de profundidad de los pozos no ha parado de aumentar en los últimos 10 

años exceptuando el piezómetro PA12257 que si muestra una recuperación a finales del año 2017 y que se 

ha mantenido hasta ahora.
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Ejemplo pozo que se ha dejado de utilizar por descenso niveles
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8. CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE RIEGO

Son un total de 26 usuarios los que disponen de dotación del acuífero de Ascoy – Sopalmo. En los siguientes 

apartados se describe cada uno de ellos.

8.1. PERÍMETROS DE RIEGO

En la siguiente figura se muestra el perímetro de riego de cada entidad con respecto al acuífero Ascoy –

Sopalmo:

8.2. SUPERFICIE NETA DENTRO DEL ACUÍFERO

No toda la superficie regable de las concesiones del acuífero Ascoy – Sopalmo se encuentra dentro de la 

delimitación de la masa de agua subterránea. Es por ello, que se ha calculado la superficie que se encuentra 

dentro de la delimitación del acuífero para cada una de las entidades para las que se conoce la superficie 

regable.

A continuación, se detalla cada una de las entidades ordenada de mayor a menor superficie contenida dentro 

del acuífero:
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Zona regable por entidad dentro del acuífero de Ascoy – Sopalmo.

8.3. COMUNIDADES DE REGANTES

Son un total de 26 usuarios los que disponen de dotación del acuífero de Ascoy – Sopalmo. Entre todos estos 

usuarios existen usuarios particulares, Comunidades de Regantes (CCRR) y Sociedades Agrarias de 

Transformación (SAT).

La superficie regable total es de 19.009 ha con un volumen total de concesión de 59,12 hm³/año. Por lo tanto, 

la dotación de la superficie regable es de 3.110 m³/ha y año.

A continuación, se detallan cada uno de los siguientes detalles para cada una de las entidades para las que se 

ha podido recopilar información:

- Nombre de la entidad o del propietario

- Municipio donde se ubica la sede o el domicilio

- Superficie de la zona regable

- Volumen de la concesión 

- Dotación

- Sondeos asociados y que se encuentran activos en la actualidad
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8.5. POZOS ACTIVOS

Se han ubicado un total de 38 captaciones en todo el acuífero de las diferentes entidades.

Vista de todas las captaciones dentro del acuífero Ascoy – Sopalmo.

Se ha estudiado la cota absoluta sobre el nivel del mar a la que se encuentra el agua en cada uno de los 

pozos, siendo el resultado el siguiente:
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Estos resultados se pueden ver en la siguiente imagen donde se han clasificado por color teniendo en cuenta 

la profundidad. De esta forma se observa donde se encuentran los pozos que se encuentran en peor estado.

Cota del nivel dinámico en cada uno de los pozos respecto del nivel del mar.

8.6. BALSAS DE ALMACENAMIENTO

En cuanto a la capacidad de almacenamiento total de todas las entidades asciende a 3.681.623 m³ por 

la existencia de 42 balsas de almacenamiento pertenecientes a las entidades de riego, es decir, sin tener en 

cuenta las balsas individuales de los comuneros.
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8.7. SUPERFICIE REGABLE E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE CADA 

ENTIDAD DE RIEGO

Muchas de las entidades no disponen prácticamente de infraestructura, sino que extraen el agua del pozo 

directamente a la red y, es el propio usuario el que dispone de balsas de almacenamiento que se llenan por 

gravedad para poder realizar su riego de acuerdo con sus necesidades.

A continuación, se muestra la superficie regable de cada una de las entidades que se han visitado junto con 

las infraestructuras más importantes (captaciones, balsas y tuberías de interés).
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8.7.1. SAT Nº 9788-MU LOS DONES

· Superficie regable

La superficie regable de la SAT Nº9788 Los Dones, tiene una superficie total de 5.211 ha y se extiende 

por los términos municipales de Jumilla, Abarán, Blanca, Ulea, Molina de Segura, Murcia, Orihuela y 

Benferri. 

Zona regable de la SAT Nº9788 LOS DONES.
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8.7.3. CRR POZOS MENORCA E IBIZA

· Superficie regable

La superficie regable de CRR Menorca e Ibiza tiene un total de 1.928 ha distribuidas por los términos 

municipales de Abarán, Blanca, Ulea y Molina de Segura.

Zona regable de la CR Menorca e Ibiza.
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8.7.6. CRR CASABLANCA

· Superficie regable

La superficie regable es de 838 ha en los términos municipales de Abarán y Blanca.

Zona regable de la CRR Casablanca.
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8.7.7. CRR RIEGOS Y SERVICIOS Y ALJUNZAREJO

· Superficie regable

Tiene una superficie total de 514,94 ha en el término municipal de Jumilla.

Zona regable de la CRR Riegos y Servicios y Aljunzarejo.
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· Balsas

La Comunidad de Regantes de Pozo Nostrum dispone de dos balsas en la misma ubicación con una capacidad 

total de 147.000 m³.

A la izquierda balsa de 43.000 m³. A la derecha, balsa de 104.000 m³ de capacidad. Ambas 

propiedades de la CRR Pozo Nostrum.
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· Balsas

La finca de HISPAVIMA dispone de una balsa para el almacenamiento del agua de riego de 100.000 m³.

Balsa de 100.000 m³ de capacidad de la finca HISPAVIMA.
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8.7.11. CRR POZO ROMERAL

· Superficie regable

Tiene una superficie total de 275 ha en el término municipal de Jumilla.

Zona regable CRR Pozo Romeral.
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8.7.14. CRR POZO LÁZARO

· Superficie regable

Tiene una superficie total de 200 ha en el término municipal de Abarán.

Zona regable CRR Pozo Lázaro.
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· ETc: evapotranspiración mensual del cultivo (m³/ha y mes)

· Kc: coeficiente de cultivo promedio del mes (adimensional)

· ETc: evapotranspiración de Referencia mensual (m³/ha y mes)

Los coeficientes de cultivo (Kc) utilizados se han obtenido de la Red del Sistema de Información Agrario de 

Murcia (SIAM), adaptados a las condiciones agroclimáticas del entorno.

Una vez conocida la evapotranspiración de los cultivos, se pueden obtener las Necesidades Netas de Agua 

(Nn), de acuerdo con la siguiente ecuación:

� = !"# − %&

Siendo:

· Nn: necesidades netas mensuales del cultivo (m³/ha y mes)

· ETc: evapotranspiración mensual del cultivo (m³/ha y mes)

· Pe: precipitación efectiva mensual (m³/ha y mes)

Para el cálculo de la Precipitación Efectiva (Pe) se ha empleado la fórmula desarrollada por el Servicio de 

Aguas de la FAO (ecuación FAO/AGLW). A partir de los valores de precipitación mensual (P), se obtiene la 

precipitación efectiva según las siguientes ecuaciones:

Pe=0,6 x P – 10, Si Precipitación < 70 mm

Pe=0,8 x P – 24, Si Precipitación > 70 mm

A partir de las Necesidades Netas (Nn), y teniendo en cuenta la Eficiencia de Aplicación (Ea), la Eficiencia de 

Conducción (EC) y Eficiencia de Distribución (ED) se obtienen las Necesidades Totales (Nt).

� =
�!

"# $ "% $ "&

Siendo:

· Nt: necesidades totales mensuales del cultivo (m³/ha y mes)

· Nn: necesidades netas mensuales del cultivo (m³/ha y mes)

· Ea: eficiencia de aplicación (%)

· EC: eficiencia en la conducción (%)

· ED: eficiencia en la distribución (%)
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9.1. CONEXIÓN OTROS SISTEMAS

Se procede en este apartado a la descripción de las alternativas para la conexión del sistema hidráulico de las 

diferentes entidades de riego que forman parte de la Junta Central de Usuarios del Acuífero Sobreexplotado 

Ascoy Sopalmo.

A la vista de la ubicación espacial de acuífero Ascoy – Sopalmo, la conexión directa con otros sistemas 

hidráulicos únicamente se puede realizar bien por:

- El suroeste con el río Segura

- O bien, por el noreste, con el sistema del Trasvase Júcar – Vinalopó

9.1.1. CONEXIÓN CON EL SISTEMA HIDRÁULICO RÍO SEGURA

El sistema hidráulico del Río Segura se encuentra ubicado en la zona suroeste de la delimitación geográfica 

del Acuífero Ascoy - Sopalmo, llegando incluso a presentarse conexión directa entre el acuífero y el Segura, 

bien por fluencias directas del acuífero al curso natural del río a su paso por el municipio de Cieza, o bien, 

conexiones indirectas a través de las Rambla del Moro y del Judío.

La ya mencionada necesidad de aportación de recursos adicionales a los subterráneos, e incluso, 

complementarios a los que sean posibles derivar desde el sistema del Júcar-Vinalopó, hace que sea 

indispensable la conexión del sistema del acuífero Ascoy - Sopalmo con el sistema del río Segura. Dicha 

conexión, no resultará beneficiosa únicamente para los regadíos amparados por la Junta Central de Usuarios 

del Acuífero Sobreexplotado Ascoy - Sopalmo, sino que también promoverá el incremento de la infiltración en 

el terreno de parte de los volúmenes suministrados, de forma que se llegue a mejorar el estado de la masa 

de agua subterránea.

La conexión hidráulica con el río Segura no pone a fin por sí sola a la situación de sobreexplotación del acuífero, 

sino que constituiría como un medio de incorporar los volúmenes adicionales que le fueran concedidos 

procedentes éstos de otras fuentes posibles de recursos, tales como depuración, laminación, cesiones de 

derechos o desalación (estas alternativas están descritas en apartados posteriores).

Se proponen, por tanto a continuación, tres posibilidades de conexión con el sistema del río Segura; si bien 

todas ellas tratan de obtener los caudales desde el río Segura para llevarlos a una infraestructura común a 

todos los usuarios del acuífero que, si bien su definición concreta sería objeto de otro estudio posterior, parte 

de la necesidad de conexión de sur a norte para llevar los caudales hasta zona de cabecera del acuífero en el 

municipio de Jumilla.

CONEXIÓN DIRECTA CON EL RÍO SEGURA

Una primera alternativa trata de conectar directamente la infraestructura común de la Junta Central 

de Usuarios con el cauce del río Segura mediante una impulsión de elevación que captase los 
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Esta alternativa de conexión tiene la principal ventaja de permitir la captación directa desde el río de forma 

independiente de otros usuarios. El inconveniente son la elevada inversión y los costes de operación.

CONEXIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La segunda alternativa de conexión con el río Segura es más sencilla técnicamente y más económica. Se 

propone que los volúmenes adicionales procedentes del sistema hidráulico del río Segura sean 

entregados a través de la infraestructura de distribución de alguna de las comunidades de 

regantes que actualmente disponen de toma directa en el río Segura. 

El motivo por el que se propone esta alternativa es para no realizar nuevas infraestructuras de toma en el río 

Segura, lo que presenta las ventajas administrativas y técnicas. Además, se optimizarían las diferentes 

infraestructuras evitando duplicidades de conducciones y permitiría la reducción del coste de la nueva 

infraestructura a ejecutar por parte de la Junta Central de Usuarios.

No obstante, para la utilización de las infraestructuras existentes será necesario el pago del correspondiente 

canon o peaje de utilización de la infraestructura.

Se procede a continuación a exponer las posibles opciones de conexión indirecta a través de las diferentes 

comunidades de regantes.

A TRAVÉS CRR ASCOY

La Comunidad de Regantes de Ascoy tiene actualmente una toma directa del río Segura a través de la Acequia 

del Horno, situada aguas arriba del núcleo urbano de Cieza. Desde aquí, a través de la infraestructura principal 

de distribución de la propia Comunidad de Regantes de Ascoy, los volúmenes se pueden derivar hasta la balsa 

de la Carrasquilla I (cota coronación +357 msnm).

Sería desde balsa de la Carrasquilla I (cota coronación +357 msnm), desde el que habría que bombear hasta 

cota +376 msnm y, desde aquí los caudales pueden ir por gravedad mediante una conducción de 7,3 km hasta 

la balsa de regulación del sistema (cota +353 msnm), mencionada en el apartado anterior. A partir de este 

punto, el sistema de distribución sería el mismo que el ya propuesto para el caso de la conexión directa con 

el río Segura. Por tanto, será necesario salva un desnivel geométrico de 19 m.
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El objetivo de esta alternativa es conectar la red de distribución del Júcar – Vinalopó con la tubería de la SAT 

Los Dones pudiendo así aprovecharse por los usuarios de la Junta Central de usuarios acuífero sobreexplotado 

Ascoy – Sopalmo.

SITUACIÓN ACTUAL

A continuación, se exponen las características y situación actual de la conducción Júcar – Vinalopó, que 

determinan el volumen que podría derivarse hacia la tubería de la SAT Los Dones.

La conducción Júcar – Vinalopó tiene una longitud de 94 km y está constituida por una tubería de impulsión 

en casi la totalidad de su recorrido. La tubería salva un desnivel geométrico de 644 m mediante cuatro 

elevaciones. La capacidad en la toma es de 3,5 m³/s y la de las conducciones aguas abajo en situación actual, 

de 4,5 m³/s. En estas condiciones, la altura manométrica es de 787 m. Ello implica elevados costes de 

explotación. La conducción principal del postrasvase Júcar – Vinalopó, solo parcialmente desarrollado en su 

margen derecha, discurre por gravedad desde el punto de entrega de Alhorines.

El volumen máximo anual derivable de 80 hm³/año está establecido tanto en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHJ) 2015-2021 como en el Esquema Provisional de Temas Importantes. 

Ciclo 2021- 2027. Tema 10 Gestión sostenible de las aguas subterráneas. 

Con el objetivo de alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua y garantizar la sostenibilidad de 

los aprovechamientos a largo plazo, el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar de 1998 contempló una reserva 

de 80 hm³ anuales del sistema Júcar para el Vinalopó – Alacantí y el área de la Marina Baja, con recursos 

sobrantes del Júcar, sin alterar las garantías del resto de usuarios.

Para equilibrar el balance de las masas de agua subterránea del sistema con los usos de agua actuales, se 

requiere como mínimo un aporte de 65 hm³/año, que provendrá del aprovechamiento de la desalinizadora de 

Mutxamel, de los recursos que se transfieran del Júcar y de los incrementos de reutilización derivados de las 

asignaciones anteriores.

Tras números problemas y trámites, se realizó un primer punto de encuentro en el “Protocolo general sobre 

la transferencia de recursos hídricos del sistema Júcar el área Vinalopó – Alacantí y la Marina Baja” (MAGRAMA, 

JCUVACAMB Y CHJ, 2015) suscrito entre el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA), la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja 

(JCUVA y CAMB) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el 2 de diciembre de 2015. En este acuerdo, 

se parte de hacer efectiva la asignación del Plan Hidrológico de hasta 80 hm3/año, con una mayor utilización 

de los recursos existentes en la desembocadura del Júcar para atender las necesidades del regadío del sistema 

Vinalopó-Alacantí, cifrando la cantidad a derivar desde el azud de la Marquesa en 50 hm3/año, conforme lo 

permitan las infraestructuras existentes.

El protocolo contempla una distribución de los costes de sustitución, de forma equitativa y justa, entre todos 

los usuarios beneficiados, tanto directos (riego), como indirectos (riego y abastecimiento), persiguiendo como 
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objetivo fundamental el alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea del sistema 

del Vinalopó-Alacantí. Asimismo, el Protocolo manifiesta el compromiso del Ministerio de estudiar la adopción 

de las medidas precisas para el desarrollo de la propuesta recogida en el artículo 55 de la normativa del vigente 

Plan Hidrológico, relativa a posibles exenciones a la recuperación de costes en lo que afecte a la 

conducción Júcar-Vinalopó y las instalaciones de desalinización de Mutxamel.

El principio de entendimiento que representa el citado Protocolo no ha podido ser materializado hasta la fecha 

en un convenio para la puesta en explotación de la conducción Júcar-Vinalopó, fundamentalmente por 

desacuerdos en el precio de los recursos transferidos, pero también en la forma en la que el Plan Hidrológico 

fija para su reparto.

Debido a la grave situación de sequía que atravesaba el sistema de explotación y, especialmente, los 

municipios del Medio Vinalopó, la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizó en 2012, mediante resolución 

de carácter temporal, el aprovechamiento de los volúmenes utilizados en las pruebas de carga del embalse de 

San Diego y su distribución a los usuarios interesados. Debido a la persistencia de la situación de sequía, en 

2014 se autorizó la derivación con carácter coyuntural de recursos del Bajo Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí, 

autorización que se repitió en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. La figura siguiente muestra la evolución de 

los volúmenes transferidos en la que se observa que el máximo volumen transferido se produjo el año 2016/17 

con un volumen de 8,3 hm3.

Evolución del volumen transferido del Júcar al Vinalopó (Fuente: Esquema provisional de Temas 

Importantes (EpTI) del tercer ciclo de planificación: 2021 – 2027 del CHJ).
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9.2. CESIÓN DE DERECHOS

La cesión de derechos viene reflejada en el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio de la Ley de Aguas:

· Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas podrán ceder con 

carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango la totalidad o 

parte de los derechos que les correspondan. 

· Esta cesión puede ser costosa o gratuita. En el caso de fijar un precio se respetará el importe 

máximo que se establezca reglamentariamente. 

· El cesionario se subroga en las obligaciones que tuviera que cumplir el cedente.

· Por último, el contrato de cesión debe ser autorizado por la Confederación Hidrográfica

correspondiente y, en su caso, notificados a las Comunidades de Usuarios a las que pertenezcan los 

contratantes.

La Junta Central de Usuarios Acuífero sobreexplotado Ascoy – Sopalmo es consciente de esta posibilidad y 

trabajará con otras entidades de riego para poder incorporar nuevos volúmenes a su zona regable. No 

obstante, para poder emplear dichos recursos hídricos adicionales es necesaria la construcción de la 

infraestructura de conexión con otros sistemas hidráulicos, tal y como se ha comentado en puntos anteriores.

9.3. INCORPORACIÓN DE AGUA DESALINIZADA

9.3.1. INTRODUCCIÓN

En España se ha venido utilizando la desalinización de agua de mar desde finales de los 60 para los 

abastecimientos urbanos de Ceuta, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que tienen en común la escasa 

disponibilidad de recursos hídricos. En todos estos casos la desalinización se reveló como la mejor solución y, 

en algunos de ellos, como la única al problema del déficit en el abastecimiento urbano.

La desalinización de agua del mar puede jugar un papel significativo en el suministro urbano de poblaciones 

costeras, pero de forma parcial dado que sus costes actuales, aunque claramente a la baja en los últimos 

años, aún se encuentran generalmente lejos de los de otras posibles fuentes alternativas convencionales de 

suministro. Para los regadíos estas aguas presentan un elevado coste por lo que tan sólo son competitivas en 

situaciones puntuales de muy grave escasez, producciones de alta rentabilidad, o en caso de disponibilidad de 

agua con otro origen y a coste inferior para su mezcla.

Por otra parte, la muy alta dependencia del coste de producción con relación al precio de la energía sugiere 

una cierta prudencia ante la eventual posibilidad de una generación masiva de esta agua como única fuente 

de recursos externos y aconseja, estratégicamente, plantear opciones de forma que el sistema global de 

suministro tenga una menor dependencia energética.
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9.3.2. ASIGNACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE 

DESALACIÓN

En la Demarcación del Segura, la desalación también es un sistema utilizado desde hace varias décadas, para 

asegurar abastecimiento humano y para completar la atención de las demandas agrarias. Actualmente la 

demarcación cuenta con un total de 13 desalinizadoras (IDAMs). De todas las IDAMs ejecutadas, 

únicamente las de titularidad estatal, o las que destinan parte de sus recursos producidos a la agricultura se 

encuentran o están en proceso de interconectarse, a fin de incrementar la garantía del suministro.

Localización de las IDAMs y de la conducción de interconexión respecto al acuífero Ascoy-Sopalmo.

En el PHDS 2015/21 se consideró que en el año 2015 se alcanzaría una producción total de 158 hm³/año (de 

este volumen el plan estima que se destinen para uso agrario 96 hm³/año y para uso urbano 62 hm³/año). 

En el horizonte 2021, se prevé que la desalinización alcance un volumen total de 193 hm³/año, siendo para 

uso agrario 126 hm³/año y para uso urbano 67 hm³/año. El aumento que se prevé en el uso de estas aguas 

durante el horizonte del plan es de 35 hm³/año.
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Producción prevista de las desalinizadoras para los horizontes 2015 – 2021 (Fuente: PHDS 2015/21).

Continuando con la tendencia estimada en este Plan, la producción prevista alcanzará los 209 hm³/año (126 

hm³/año para regadío y 83 hm³/año para abastecimiento urbano) para el horizonte 2027 y los 224 hm³/año 

(126 hm³/año para regadío y 100 hm³/año para abastecimiento urbano) para el horizonte 2033.

Es importante destacar como la producción de recursos desalinizados en los últimos años, está siendo superior 

a las previsiones del Plan, en parte por la situación de sequía. Así y para el año hidrológico 2017/18, la 

producción de las plantas desalinizadoras alcanzó cerca de 232 hm³ según lo recogido en el correspondiente 

Informe de seguimiento, frente a los 193 hm³ contemplados como previsión en el PHDS 2015/21 para el 

horizonte 2021. Es previsible, por lo tanto, que las producciones máximas de las IDAM disponibles para su uso 

en otras actividades diferentes para las ya establecidas, se incrementen y se vean favorecidas por estos 

recursos.

La consideración de la desalinización de agua mar en la normativa del plan, es la de un nuevo recurso 

externo. En la normativa se atribuye el carácter de recurso externo tanto a aquel procedente de cuencas 

hidrográficas distintas a la del Segura, adicional a los que actualmente se encuentran asignados, como a los 

recursos desalinizados procedentes de agua de mar.

El otorgamiento de concesiones sobre este recurso se regula en el artículo 33 de la normativa del plan definido 

en, relativo a "Criterios generales para la utilización de las aguas superficiales y subterráneas" en el que se 

indica lo siguiente:

"[ ... ]. 3. Los nuevos recursos externos generados, sin perjuicio de lo que se establezca en la planificación 

nacional, sólo podrán asignarse a los siguientes usos:
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a) Garantizar los usos de abastecimiento e industrial, tanto presente como futuro, junto con medidas de 

gestión eficaz del recurso y una adecuada política tarifaria.

b) Mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas, masas de agua, o elementos del medio 

hídrico natural, que se encuentren actualmente sometidos a intensa degradación.

c) Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación existente en los acuíferos, 

y restablecer el equilibrio del medio intentando en la medida de lo posible la subsistencia de los 

aprovechamientos vinculados a estos acuíferos.

4. Los regadíos actualmente existentes caracterizados en los estudios de este Plan, que no se encuentren 

comprendidos en ninguno de los supuestos anteriores, podrán ser atendidos mediante recursos procedentes 

de desalinización de agua de mar, que únicamente podrán ser suministrados a través de conducciones directas 

desde las plantas desalinizadoras hasta sus zonas de aplicación.”

El Tema importante 13 “--- recursos desalinización”, plantea una alternativa que cuenta con varias fases. La 

primera fase consiste en la plena movilización de la capacidad actual de producción de desalinización definida 

en el PHDS 2015/21 para el horizonte 2021, es decir 339 hm³/año. Mediante este reajuste se posibilitaría que 

22 hm³ de la actual capacidad de producción para abastecimiento urbano en las IDAM de Torrevieja y Águilas, 

se destinara a regadío. De esta forma el volumen generado para regadío total seria de 182 hm³/año.

Además, el destino de agua se mantiene la priorización en la sustitución de recursos procedentes de acuíferos 

sobreexplotados como es el caso del acuífero Ascoy – Sopalmo, objeto de este informe.

Para el desarrollo de esta alternativa se considera necesario la aplicación del principio de exención de costes 

contemplado en el PHDS 2015/21 vigente (que se comentará en más detalle en el siguiente apartado), de 

forma que se incentive el uso de agua desalinizada y se movilice la plena capacidad de desalinización para uso 

agrario. Esta exención se llevará a cabo debido a que el destino del agua es la eliminación de situaciones de 

sobreexplotación de aguas subterráneas, mediante la aplicación de la exención parcial a los costes de 

inversión. 

Para el desarrollo de esa primera fase de la alternativa se precisa completar la ejecución de las siguientes 

actuaciones previstas en el programa del plan:
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Medidas relacionadas con la desalinización (Fuente: PHDS  2015/21).

En una segunda fase se plantea a lo anterior, el incremento de la capacidad de producción, mediante la 

instalación de nuevos bastidores en las IDAM de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja. Este incremento sería 

respectivamente de 13, 10 y 40 hm³/año, 63 hm³ en total, lo que llevaría a la capacidad total de desalinización 

de la demarcación a los 402 hm³.

Incremento capacidad máxima de producción (Fuente: PHDS 2015/21).

Con esta alternativa se conseguiría alcanzar una aplicación total para el regadío de 249 hm³/año, lo que 

supondría una aplicación de 123 hm³/año adicionales a los considerados en el PHDS 2015/21 para el horizonte 

2027. 

Para el caso concreto de aplicación de la citada normativa a los regadíos del Acuífero Ascoy-Sopalmo, 

serían de aplicación los recursos generados por la desalación puesto que contribuirían a eliminar 
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la situación de insostenibilidad de la sobreexplotación actual sobre el acuífero, tal y como se 

establece en las previsiones del tema importante 13 y 9.

En cuanto a lo que dicta el PHDJ, la capacidad máxima de desalinización de esta demarcación es de 112,81 

hm³/año, que se concentra en 7 plantas de producción repartidas a lo largo de toda la costa. Sin embargo, 

cabe destacar que dos de ellas se encuentran incluidas en el sistema de la Mancomunidad de Canales el 

Taibilla (Alicante I y Alicante II) por lo que su producción se contabiliza como recurso hídrico externo.

De las 5 plantas restantes, solo la desalinizadora de Jávea se encuentra actualmente en fase de explotación 

de forma ordinaria (9,49 hm³/año).

Las otras 4 plantas, pertenecen a la sociedad estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed). 

Estas son: Mutxamel (18,25 hm³/año), Orpesa (17,79 hm³/año), Moncofa (10,95 hm³/año) y Sagunt (8,36 

hm³/año). 

Capacidad máxima de generación de las IDAM de Acumed en la DHJ por fase (Fuente: PHDJ EpTI 

2021/27).

Sin embargo, en la actualidad no es posible distribuir la totalidad de los volúmenes que podrían generarse por 

falta de infraestructuras de distribución. La desaladora de Mutxamel es la única que ha entrado en explotación 

con volúmenes importantes. 

9.3.3. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE DESALACIÓN

Uno de los problemas principales que se derivan de su utilización de la desalación como fuente alternativa de 

nuevos recursos es la elevada tarifa media del recurso desalinizado, frente a las tarifas inferiores que afronta 

el usuario para los recursos convencionales, y que explica en parte por qué en el PHDS 2015/21 vigente no 

se ha sido capaz de asignar un porcentaje superior de la capacidad de producción de las IDAMs.

"Aunque la capacidad de producción de las IDAMs de la demarcación suponga los 339 hm3/año, no es 

esperable que su producción real alcance valores próximos a la capacidad 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 
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la totalidad de la capacidad de producción, ya que las tarifas actuales del recurso desalinizado superan los 

costes asumibles por los usuarios."

Por este motivo en el PHDS 2015/21 y en el artículo 57 de su normativa, por el que se regula la exención de 

la recuperación de los costes de los servicios del agua se ha previsto expresamente lo siguiente:

“2. De acuerdo con el artículo 111 bis.3 del TRLA y el artículo 42.4 del RPH, tras analizar las consecuencias 

sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, se 

proponen excepciones a la aplicación del principio de recuperación de los costes en los ámbitos 

descritos en el apéndice 13. Las mencionadas propuestas de excepción deberán reunir los siguientes 

requisitos:

a) No comprometer los fines ni el logro de los objetivos medioambientales fijados en el presente Plan 

Hidrológico.

b) Su aplicación está supeditada a su aprobación por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente."

Adicionalmente, en el Plan vigente se limita la exención del principio de recuperación de costes a la “Corrección 

de situaciones de sobreexplotación de acuíferos o de infradotación y falta de garantía con nuevos recursos 

externos o desalinizados", según el Apéndice 13 de la normativa, desarrollando su justificación en el anejo 9 

Recuperación de costes financieros de los servicios del agua" de la memoria del Plan Hidrológico.

Parte de la reducción de las extracciones en el acuífero Ascoy-Sopalmo se podrían sustituir por aportes de 

agua desalinizada, no obstante, y dada la situación actual de aislamiento y lejanía de los citados recursos a la 

zona donde se éstos se aplicarían en el citado acuífero, supondría la solicitud a priori de la condición de no 

sometimiento al principio de recuperación de costes antes mencionado, limitando la tarifa de la compra 

del agua a los costes derivados de la producción.

En cuanto a la DHJ, también ha establecido la exención de la tasa por autorización y control de 

vertidos aplicada al uso de las aguas desalinizadas destinadas al regadío.  La exención se enmarca 

en el artículo 4.1-2 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre de la Generalitat, de tasas que contempla el 

anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 

Generalitat de 2021, que se encuentra en periodo de exposición pública.

9.3.4. PROPUESTA DE CONEXIÓN CON LA RED GENERAL DE IDAMs

La asignación de volúmenes desalados encaminados a paliar la sobreexplotación que sufre el 

acuífero sobreexplotado Ascoy- Sopalmo supondría la conexión del citado sistema hidráulico con 

la propia red de distribución de interconexión de las IDAMs con destino a riego agrícola planteada 

en el PHDS 15/21, o bien, con una fuente de recursos alternativa, de forma que los recursos desalados 

asignados se pudiesen permutar con otros de otras procedencias a fin de reducir los costes de las 

infraestructuras necesarias para ello.
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PERMUTAS

La asignación de volúmenes desalados encaminados a paliar la sobreexplotación que sufre el acuífero 

sobreexplotado Ascoy- Sopalmo sería una alternativa.

El empleo de permutas consistiría en que los regantes de Ascoy- Sopalmo comprarían agua de las IDAMs y 

dichos volúmenes no llegarían físicamente a la zona regable de Ascoy- Sopalmo, ya que dichos recursos 

procedentes de la desalación se irían fundamentalmente para el Campo de Cartagena. En contrapartida el 

agua procedente del trasvase Tajo-Segura no llegaría hasta el campo de Cartagena, sino que se derivaría 

hacia la zona regable de Ascoy- Sopalmo mediante las infraestructuras de conexión comentadas anteriormente 

que son necesarias construir para conectar acuífero con río Segura.

CONEXIÓN DIRECTA CON LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS IDAMs

Tal y como se ha expuesto anteriormente, el Acuífero Ascoy Sopalmo se encuentra actualmente aislado 

geográficamente del sistema de interconexión propuesto de las IDAM de Acuamed. Se proponen a 

continuación la conexión directa para la aplicación de los recursos desalinizados con el sistema de riego de la 

Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo. No obstante, como se ha comentado 

anteriormente, la primera opción es la realización de permutas para evitar la ejecución de las infraestructuras 

que se van a describir seguidamente.

CONEXIÓN CON CABECERA DEL ACUÍFERO

La conexión propuesta tiene como fin la incorporación de los volúmenes procedentes del sistema de 

IDAM directamente desde el Embalse de la Pedrera a la zona topográficamente más elevada del 

acuífero para (balsa existente SAT Los Dones y su tubería asociada existente que va hasta Molina de Segura), 

desde aquí, distribuir por gravedad los volúmenes a las diferentes zonas regables.
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Por otro lado, se observa cómo en el Embalse del Moro únicamente ha habido algún almacenamiento 

significativo en la DANA del pasado mes de septiembre de 2019. Éste hecho se debe, muy posiblemente, a 

que el Embalse del Moro presenta problemas de infiltraciones en el terreno derivados de los estratos yesíferos 

presentes en la zona, que hacen imposible la consolidación del almacenamiento en él de las lluvias.

9.4.3. NORMATIVA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE LAMINACIÓN

La posibilidad del aprovechamiento de las aguas de laminación queda definida en el punto 5 del Artículo 33 

del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológicos de la Cuenca 

del Segura para el periodo 2015/2021, que dice:

“Si el incremento de los recursos procede de obras de defensa contra avenidas, tales recursos no habrán de 

ser necesariamente objeto de concesión. Dado su carácter ocasional, quedarán a disposición de la 

Confederación Hidrográfica del Segura que, previa autorización, podrá destinarlos con carácter provisional a 

aliviar déficits puntuales, mejorar el sistema general único de explotación de la cuenca, e incluso, recargar 

artificialmente determinados acuíferos.

De otorgarse estos volúmenes en concesión se destinarán con carácter preferente a la satisfacción de los usos 

prioritarios de los aprovechamientos vinculados a aquellas masas de agua que presenten una mayor 

problemática para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y su otorgamiento vendrá supeditado 

en todos los casos a la modificación de las reglas de explotación del embalse y al abono del canon o tarifa que 

corresponda.”

9.4.4. CALIDAD DEL AGUA DE LAS MASAS SUPERFICIALES

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) empezó a realizar el control de la calidad de las aguas en el 

año 1979. Desde entonces, las redes de control de calidad de las aguas han ido evolucionando notablemente, 

aumentando progresivamente los puntos de control y el número de parámetros analizados para dar respuesta 

a las necesidades que van surgiendo y adaptarlas a la normativa en vigor. Uno de los cambios más destacados 

y recientes ha sido la adaptación de las redes existentes a las obligaciones de la Directiva Marco del Agua 

(DMA), a lo recogido en su Art. 8, que establece la obligación de contar con programas de seguimiento o redes 

de control antes del año 2007.

La DMA tiene como principal objetivo establecer un marco europeo para la gestión de las aguas, definiendo 

unos principios básicos y unos objetivos a alcanzar. Los tres pilares de la nueva cultura del agua son ecología, 

economía (recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua) y participación pública.

Periódicamente se realizan controles en zonas protegidas, como son los controles en aguas que van a ser 

destinadas a producción de agua potable, en aguas de baño, en zonas sensibles y en zonas vulnerables.
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Vista del formulario de la web de la CHS para la descarga de los datos de calidad fisicoquímicos de un 
punto de control concreto dentro de una Masa de Agua Superficial. Fuente, chsegura.es.
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9.4.5. PROPUESTA DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE LAMINACIÓN

A la vista de lo estipulado en los apartados anteriores, se puede resumir en los siguientes comentarios:

· En la zona de riego del Acuífero sobreexplota Ascoy-Sopalmo, se hayan varias masas de agua 

superficiales, capaces de generar volúmenes de agua suficientes como para contribuir a suplir los 

problemas de extracciones del acuífero que se tienen en la actualidad.

· Normativa estipulada en el PHDS actual permite la utilización para riego de los volúmenes 

almacenados en los embalses de laminación, previa autorización por parte del organismo de cuenca.

· Se propone dar prioridad a los regantes de la Acuífero Ascoy-Sopalmo por estar sobreexplotado.

· La calidad de los volúmenes almacenados presenta unas aguas muy salinas, no aptas para riego por 

sí solas. Siendo posible su aplicación para el regadío si previamente se mezclan con aguas de mejor 

calidad procedentes de otras fuentes.

A la vista de lo anterior, se propone la realización de la captación de parte de los volúmenes que se almacenan 

temporalmente en los embalses del Judío y del Moro, por un total de 2 hm³ anuales como mínimo. Teniendo 

en cuenta que en caso de que ese año el almacenamiento haya sido mayor por las lluvias pueda verse 

incrementado hasta el máximo posible teniendo en cuenta el caudal ecológico.

9.5. AUMENTO APROVECHAMIENTO AGUAS EDAR

9.5.1. INTRODUCCIÓN

Otra técnica de incremento de la disponibilidad de recursos hídricos considerada como no convencional es la 

de la reutilización de las aguas depuradas. Aunque, obviamente, el volumen de recurso es el mismo, su 

aplicación sucesiva permite satisfacer más usos y, por tanto, incrementar las disponibilidades internas del 

sistema de utilización.

Hay que distinguir entre la reutilización indirecta y la directa. La primera de ellas es aquella en la que se 

produce el vertido de efluentes a los cursos de agua y éstos se diluyen con el caudal circulante que, tras su 

paso por el dominio público hidráulico, es objeto de su uso posterior. La reutilización directa es aquélla en que 

el segundo uso se produce a continuación del primero, sin que entre ambos el agua se incorpore a dominio 

público hidráulico.

9.5.2. PRODUCCIÓN DE EDARs EN EL ÁMBITO DEL ASCOY SOPALMO

El número de instalaciones municipales de depuración en la demarcación hidrográfica del Segura, en 2012, 

era de 206 y el volumen de agua residual tratada se elevaba a 140,1 hm³/año, de las que se reutilizaban de 

forma directa 78,2 hm3/año. De todas ellas, únicamente 12 se hayan ubicadas geográficamente en el interior 

de la zona de influencia del Acuífero Ascoy Sopalmo, o bien hay posibilidad de que llevar los volúmenes 

regenerados en las EDARs sean captados por la infraestructura de alguno de los socios de la Junta Central de 
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Usuarios del Acuífero Sobreexplotado Ascoy Sopalmo, para, de ésta forma, repartirlos entre los demás y poder 

gestionarlos de forma conjunta.

Ubicación de las principales EDAR en cercanas al Acuifero Ascoy Sopalmo.

Las proyecciones de crecimiento estipuladas en el anejo III del PHDS 15/21 fijan los volúmenes tratados para 

los horizontes 2021 y 2033 en:
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10. ENTIDADES SUBVENCIONADORAS INVERSIONES

Como se ha podido constatar es necesario realizar inversiones para poder ejecutar las infraestructuras que 

permitan los aportes de recursos hídricos a la zona regable objeto de estudio. Para este fin, se considera 

necesaria la colaboración coordinada de las diferentes entidades que tienen capacidad para ello.

En este sentido, se considera de capital importancia la participación de las siguientes entidades:

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia

- Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)

- Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED)

- Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)

Asimismo, se considera necesaria la participación de la Unión Europea (UE), a través de la canalización de 

fondos articulados a través de las cuatro entidades arriba citadas.

Los regantes participarán en la medida de sus posibilidades en las inversiones que se acometan, siempre y 

cuando sean viables económicamente.
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11. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas constituye un proceso adaptativo continuo que 

se lleva a cabo a través del seguimiento del Plan Hidrológico vigente, su revisión y actualización cada seis 

años. Los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021), actualmente vigentes, van a ser revisados antes 

del final del año 2021 dando lugar a nuevos planes hidrológicos de tercer ciclo (2021-2027) que incorporarán, 

respecto a los actuales, los ajustes que resulten necesarios para su aplicación, hasta que sean nuevamente 

revisados.

En el B.O.E. de 24 de enero de 2020 la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico anunció la apertura del periodo de consulta pública del Esquema Provisional de Temas 

Importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura. Hasta el 30 de octubre de 2020 se podrán realizar aportaciones y formular cuantas observaciones y 

sugerencias se estimen convenientes, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Segura. Este es el caso de 

la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo, la cual, encarga la realización del 

presente informe de alegaciones para recoger las necesidades de su zona regable amparada y regantes 

asociados. 

Los regadíos abastecidos por el Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo tienen una gran importancia 

económica, ya que en el valor de la producción alcanza los 258.707.459 € y el margen neto de 68.147.142 €. 

Esta importancia económica adquiere mayor dimensión al tener en cuenta la cadena de valor de productos 

frescos donde el valor estimado de la producción alcanza los 592.675.269 €. Al mismo tiempo, tiene una 

relevancia social de primer orden, pues el empleo dependiente asciende a 9.986 puesto de trabajo. Asimismo, 

los regadíos objeto tienen importancia en la reducción de la erosión de suelos debido a la cobertura vegetal 

que los cultivos proporcionan.

El acuífero de Ascoy – Sopalmo se encuentra al noreste de la demarcación hidrográfica del Segura, en el 

cuadrante nororiental de la Región de Murcia. En él se localizan sólo barrancos y ramblas con régimen de 

escorrentía torrencial. La recarga del acuífero se realiza exclusivamente por la infiltración del agua de lluvia.

El acuífero presenta una sobreexplotación debido al diferencial entre extracciones por sondeos (48,70 hm³/año 

según el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21) y recursos (de 3 a 7 hm³) que está 

generando un descenso continuado de niveles a ritmo de 7 – 8 metros anuales. Esta situación provoca que el 

7 de enero de 1987 este acuífero se declara oficialmente como sobreexplotado.

Los principales problemas existentes son: 1) Déficit hídrico estructural, 2) Desconexión del acuífero de grandes 

infraestructuras (río Segura y trasvase Tajo- Segura, fundamentalmente) y 3) Descenso irreversible de los 

niveles piezométricos de los pozos.

El acuífero contiene 26 concesionarios de agua por valor de 59,12 hm³/año para abastecer una superficie de 

regadío de 19.009 ha de riego localizado. Esta superficie se riega mediante 38 pozos activos donde existen 
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pozos con niveles dinámicos entre 242 m y 476 m. Las comunidades de regantes y otros concesionarios 

disponen de 42 balsas para almacenamiento y regulación de agua con una capacidad de 3.681.623 m³. Los 

cultivos predominantes son: frutales (74 %), hortícolas (12 %), uva (8 %), almendro (4 %) y olivo (2 %). 

Actualmente (datos de 2019), se están extrayendo 37,64 hm³/año frente a los 59,17 hm³/año concesionales, 

lo que arroja un porcentaje del 64 %. Este último dato pone de manifiesto la problemática comentada, al 

descender los niveles de los pozos los caudales extraídos se van reduciendo paulatinamente. No obstante, 

existen diferencias entre los concesionarios, pues este porcentaje de extracción se sitúa entre el 42 % (para 

los usuarios con mayores problemas hídricos) y entre el 100 % (usuarios que no tienen, todavía, mermas en 

los volúmenes actuales extraídos).

En el grave contexto descrito se hace indispensable la conexión hidráulica del acuífero Ascoy – Sopalmo con 

otros sistemas de forma que vertebre el territorio y se incrementen las garantías hídricas del acuífero y sus 

regantes asociados para alcanzar el equilibrio que permita la sostenibilidad en el tiempo. Con este propósito 

se han propuesto 5 grandes alternativas:

1) Conectar el acuífero físicamente con otros sistemas: a) Río Segura (mediante nueva toma directa o 
indirectamente a través infraestructura existente) y b) Acueducto trasvase Júcar-Vinalopó.

2) Incorporar agua desalinizada: a) mediante permutas (siempre que sea posible por el ahorro en costes 
de inversión en infraestructura y energía) o, b) mediante la ejecución de una nueva conexión. Para 
que sea viable se considera necesario eximir a los regantes de los costes asociados al principio de 
recuperación de costes, puesto que el objeto de la incorporación de esta fuente es la corrección de la 
situación de sobreexplotación del acuífero Ascoy-Sopalmo.

3) Cesión de derechos: la Junta Central de Usuarios Acuífero sobreexplotado Ascoy – Sopalmo es 
consciente de esta posibilidad y trabajará con otras entidades de riego (cedentes) para poder 
incorporar nuevos volúmenes a su zona regable.

4) Asignación de recursos regulados en el embalse de laminación del Judío y Moro.

5) Aumento del aprovechamiento de aguas procedentes de las distintas estaciones depuradoras de aguas 
residuales adyacentes al acuífero objeto.

Asimismo, se considera indispensable que los regantes del acuífero Ascoy – Sopalmo tengan prioridad en la 

obtención de nuevas concesiones administrativas de agua procedentes de diversas fuentes (desalación, 

recursos regulados en embalses de laminación, estaciones depuradoras de aguas residuales, etc.) de forma 

que pueden aportar nuevos recursos hídricos para reducir las extracciones desde las captaciones de aguas 

subterráneas.

También debe tenerse en cuenta que es necesaria la puesta en marcha de varias de estas alternativas ya que

una de ellas no resolverá los problemas expuestos.

Para poner en marcha algunas de las alternativas propuestas serán necesarias inversiones, para las cuales, es 

de vital importancia la colaboración coordinada de diferentes entidades con capacidad para ello. Las entidades 

que jugarían un papel clave serían:
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PLANOS

1. UBICACIÓN DEL ACUÍFERO Y TÉRMINOS MUNICIPALES

2. UDAS

3. MODELO DIGITAL DEL TERRENO

4. NIVEL DINÁMICO DEL AGUA EN EL ACUÍFERO

5. ZONA REGABLE DEL ACUÍFERO GENERAL Y DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES

6. BALSAS COMUNITARIAS

7. CAPTACIONES

8. ZONA REGABLE DENTRO DE LA DELIMITACIÓN DEL ACUÍFERO

9. ALTERNATIVA DE CONEXIÓN CON EL TRASVASE JÚCAR – VINALOPÓ

10. ALTERNATIVA DE CONEXIÓN DIRECTA CON EL RÍO SEGURA

11. ALTERNATIVA DE CONEXIÓN CON EL RÍO SEGURA MEDIANTE CRR ASCOY

12. ALTERNATIVA DE CONEXIÓN CON EL RÍO SEGURA A TRAVÉS DEL AZUD DE OJÓS

13. ALTERNATIVA DE CONEXIÓN CON IDAMS 




